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1. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente Informe es realizar un análisis que permita determinar la posible 

existencia de un Proveedor Importante en los mercados de arrendamiento de circuitos locales, 

de Larga Distancia Nacional (LDN) y Larga Distancia Internacional (LDI). 

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
2.1 Planteamiento del problema 

 
El Artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante, Ley 

de Telecomunicaciones), aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC1, precisa que “se 

considera servicios portadores a aquellos servicios de telecomunicaciones que proporcionan la 

capacidad necesaria para el transporte de señales que permiten la prestación de servicios 

finales, de difusión y de valor añadido” (Énfasis agregado). 

 

Asimismo, el Artículo 30° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2007-MTC2, (en adelante 

Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones), precisa que “los servicios portadores son 

aquellos que utilizando la infraestructura del sistema portador, tienen la facultad de proporcionar 

la capacidad necesaria para el transporte y enrutamiento de las señales de comunicaciones 

(…)”. (Énfasis agregado) 

 

En la misma línea, el Artículo 31° indica que el sistema portador es el conjunto de medios de 

transmisión y conmutación que constituyen una red abierta a nivel nacional o internacional que 

tienen la facultad de proporcionar la capacidad y calidad suficiente para el transporte de 

señales de telecomunicaciones. 

 

Por su parte, el Artículo 33° del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones precisa que 

existen dos modalidades de prestación de servicios portadores: 

 

 “Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar los 

puntos de terminación de red. Pertenecen a esta modalidad, entre otros, los servicios 

portadores para: servicios de conmutación de datos por paquetes, servicios de 

conmutación de circuitos, servicio telefónico o servicio télex. 

                                                
1 Disponible en: http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_892.pdf 
2 Disponible en: http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2137.pdf 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_892.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_2137.pdf
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 Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones no conmutadas. Pertenecen a 

esta modalidad, entre otros, el servicio de arrendamiento de circuitos del tipo punto a 

punto y punto a multipunto”. (Énfasis agregado). 

 

El Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, define al Servicio de Arrendamiento de 

Circuitos como la “Facilidad brindada por el concesionario del servicio portador para el 

establecimiento de un enlace punto a punto para la transmisión de señales de 

telecomunicaciones. Asimismo, está comprendida la modalidad de arrendamiento de circuitos 

de punto a multipunto”. (Énfasis agregado). El citado marco normativo precisa que los servicios 

portadores pueden ser de ámbito Local, Larga Distancia Nacional o Larga Distancia 

Internacional. 

 

Por otro lado, el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (en adelante, Condiciones de Uso) aprobado mediante Resolución de 

Consejo Directivo Nº 138-2012-CD-OSIPTEL3, define al Arrendamiento de Circuitos como “… 

la cesión temporal en uso, brindada por una empresa operadora de servicios portadores, de 

los medios para el establecimiento de un enlace de punto a punto o de punto a varios 

puntos para la transmisión de señales de telecomunicaciones, a cambio de cierta renta 

convenida”. (Énfasis agregado). 

 

Figura N° 01. Servicio de Arrendamiento de Circuitos. 

 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

En otras palabras, el Servicio de Arrendamiento de Circuitos permite que los clientes conecten 

sus puntos (Nodos), por lo general ubicados en distintos sitios geográficos, en un esquema de 

conexión punto a punto o punto a multipunto que permita la transmisión de señales de 

telecomunicaciones. Si al momento de proveer el servicio ambos  nodos (nodo de origen y nodo 

de destino) se encuentran en una misma área local, se trata de conexiones a nivel local. Por el 

contrario, si éstos se ubican en dos áreas locales distintas dentro del territorio nacional se trata 

                                                
3 Disponible en: 
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/npu-condicusomod/files/Res138-2012-CD.pdf 

https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/npu-condicusomod/files/Res138-2012-CD.pdf
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de conexiones a nivel de Larga Distancia Nacional. En caso uno de los nodos se encuentre 

fuera del territorio nacional, se trata de conexiones de Larga Distancia Internacional. 

 

Como se analizará en detalle más adelante, la oferta del servicio de arrendamiento de circuitos 

se brinda a través de tres (03) medios de transmisión: fibra óptica, microondas (radio) y satélite4. 

Los usuarios potenciales del servicio de alquiler de circuitos pueden ser Empresas Operadoras 

de telecomunicaciones (segmento mayorista) o empresas de otro rubro (segmento minorista) 

que requieren llevar sus señales de telecomunicaciones entre sus Nodos, de forma Local, de 

Larga Distancia Nacional o de Larga Distancia Internacional. Por ejemplo, así como un operador 

de telecomunicaciones tiene la necesidad de mantener conectividad entre sus nodos por medio 

de un servicio de arrendamiento de circuitos (el cual puede ser su red principal, o como respaldo 

en caso de alguna avería de su red principal), también puede darse el caso que una entidad 

bancaria desee unir todas sus sedes (tener conectividad) a nivel nacional. 

 

Así, la necesidad de poder transmitir información de una ubicación geográfica a otra, o de contar 

con una red alternativa a la propia en caso de alguna avería, motivan la contratación de un 

servicio de arrendamiento de circuitos. En esa medida, el alquiler de circuitos puede ofrecerse 

a nivel mayorista (a empresas de Telecomunicaciones) o minorista (empresas que no están 

vinculadas al sector de las telecomunicaciones o personas naturales).  

 

Considerando ambas modalidades de contratación, de acuerdo con la información periódica 

reportada por los operadores, el servicio de arrendamiento de circuitos generó ingresos en el 

año 2016 ascendentes a S/. 1,173.76 millones, lo cual representó el 6.4% del total de ingresos 

reportados. 

 

Las características del mercado de telecomunicaciones peruano evidencian un alto nivel de 

dependencia del servicio de arrendamiento de circuitos, toda vez que permite que los usuarios 

tengan conectividad entre sus distintos Nodos. Por ello, en el año 2015, el OSIPTEL estableció 

una tarifa tope por el arrendamiento de circuitos LDN provisto por Telefónica del Perú S.A.A. 

(en adelante, Telefónica del Perú). La motivación para el establecimiento de tal regulación 

recayó en que, durante los años 2012-2013, el mercado de arrendamiento de circuitos LDN 

carecía de un competidor capaz de tener una oferta alternativa que permita sustituir 

efectivamente, a nivel geográfico, la oferta provista por Telefónica del Perú. 

 

El citado análisis concluyó que la cobertura puntual de Telefónica del Perú en determinadas 

zonas, y su capacidad para interconectar distintos puntos del país, generaban que no hubiese 

otro operador que pudiera satisfacer la demanda particular nacional de circuitos de cada 

empresa operadora solicitante (irreplicabilidad). 

                                                
4 Para mayor detalle sobre el funcionamiento de los distintos medios de transmisión, ver la Sección A (Acerca de los 
Medios de Transmisión) del Anexo 1. 
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Si bien la referida regulación no constituyó un análisis de determinación de Proveedores 

Importantes en sí, sí se efectuó un análisis de los niveles de competencia en el mercado de 

arrendamiento de circuitos. En tal sentido, considerando (i) los cambios tecnológicos y de 

mercado y, (ii) que todo operador dueño de una red de circuitos tiene el monopolio de la misma 

y podría tener incentivos para cobrar tarifas mayores, el presente informe analizará el mercado 

del Servicio de Arrendamiento de Circuitos para determinar si existe un Proveedor Importante 

en él. 

 

2.2 Objetivos de la intervención 

En base a lo señalado en la sección previa, el objetivo del presente informe es determinar la 

posible existencia de un Proveedor Importante en el mercado del Servicio de Arrendamiento de 

circuitos locales, LDN o LDI. 

 

Es preciso señalar que la determinación de una empresa concesionaria como Proveedor 

Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en un determinado mercado no 

implica automáticamente que dicha empresa ostente posición de dominio a efectos del artículo 

7° del Decreto Legislativo Nº 1034 -Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas5- y menos 

aún que haya realizado un ejercicio abusivo de su posición dominante en el sentido del artículo 

10° de dicha Ley. Por tanto, las prácticas anticompetitivas que pudieran realizar las empresas 

concesionarias se sujetarán a la citada Ley y demás normativa y lineamientos en materia de 

libre competencia en el sector de telecomunicaciones. 

 

3. BASE LEGAL DE LA INTERVENCIÓN 

 
La adopción del concepto de Proveedor Importante en la normativa internacional ha tenido 

como objetivo facilitar la identificación de un grupo de proveedores sujetos a diversas 

obligaciones, con el objetivo de promover mayor intensidad competitiva y salvaguardar el 

bienestar de los usuarios. 

 

En el Perú, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 002-2009-MTC6, las empresas catalogadas 

como Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones adquieren como 

obligación exigible el otorgar el Acceso y Uso Compartido de su Infraestructura de 

Telecomunicaciones a todo Concesionario de Servicios Públicos de Telecomunicaciones que 

se lo solicite. Asimismo, estos deben ofrecer la reventa de su tráfico y/o de sus servicios 

                                                
5 Disponible en: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/51771/196578/dl1034.pdf/66c0472e-46de-4eb3-b872-7369c5279583 
6 Que modifica el artículo 6° de los Lineamientos de Política aprobados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC y 
el artículo 138° del TUO del Reglamento  General de Ley de Telecomunicaciones aprobadas por Decreto Supremo 
N° 020-2007-MTC. 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/51771/196578/dl1034.pdf/66c0472e-46de-4eb3-b872-7369c5279583
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públicos de telecomunicaciones a tarifas razonables, sujetándose a un sistema de descuentos 

mayoristas no discriminatorios. 

  

Para poder identificar expresamente a las empresas a ser consideradas como Proveedores 

Importantes, el OSIPTEL elaboró la “Metodología y Procedimiento para Determinar a los 

Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones sujetos a obligaciones 

establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1019” (en adelante, Metodología y Procedimiento), 

aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2009-CD/OSIPTEL, publicada el 

18 de junio de 2009 en el Diario Oficial El Peruano7. En la referida norma se establecen los 

lineamientos y pasos a seguir en el procedimiento de Determinación de Proveedores 

Importantes de servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

Posteriormente, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 099-2011-CD/OSIPTEL 

publicada el 03 de agosto de 2011 en el Diario Oficial El Peruano8, se aprobó el “Documento 

Marco para la Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados de 

Telecomunicaciones” (en adelante, Documento Marco). En él se establecen los mercados de 

partida que servirían como base para la selección de un subconjunto de mercados 

denominados “prioritarios”, en los cuales se debe iniciar de oficio el correspondiente análisis de 

mercado para la Determinación de Proveedores Importantes. 

 

Con fecha 24 de enero de 2015, a través de Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2015-

CD/OSIPTEL se publicó la “Modificatoria de Documento Marco para la Determinación de 

Proveedores Importantes en los Mercados de Telecomunicaciones”9, mediante la cual se 

definió que el mercado de acceso mayorista al servicio de Televisión de Paga (Mercado N° 35) 

sea el tercer mercado analizado, en lugar de los mercados de Arrendamiento de Circuitos Local, 

LDN y LDI (Mercados 22, 23 y 24, respectivamente). 

  

En tal sentido, tras concluir el análisis en la Determinación de Proveedores Importantes en el 

Mercado de TV de Paga en la Resolución de Consejo Directivo N° 044-2016-CD/OSIPTEL del 

20 de abril de 201610, correspondía a este Organismo dar por iniciado inmediatamente después 

el análisis de la Determinación de Proveedores Importantes en los mercados referentes al 

Arrendamiento de Circuitos. 

 

                                                
7 Disponible en: 
http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/res00232009CDOSIPTEL.pdf 
8 Disponible en: 
http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/Res-099-CD.pdf 
9 Disponible en: 
http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/006-2015-cd-osiptel/Res006-2015-CD.pdf 
10 Disponible en: 
http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/044-2016-cd-osiptel/Resolucion044-2016-CD-OSIPTEL.pdf 

http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/res00232009CDOSIPTEL.pdf
http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/Res-099-CD.pdf
http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/006-2015-cd-osiptel/Res006-2015-CD.pdf
http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/044-2016-cd-osiptel/Resolucion044-2016-CD-OSIPTEL.pdf
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Así, el 21 de abril de 2016 se inició el procedimiento de “Determinación de Proveedores 

Importantes en los Mercados 22, 23 y 24 correspondientes al Arrendamiento de Circuitos 

Locales, al Arrendamiento de Circuitos LDN y al Arrendamiento de Circuitos LDI”. De acuerdo 

con los plazos establecidos en la Metodología y Procedimiento, correspondía al OSIPTEL 

publicar para comentarios un Informe con el análisis para la determinación de Proveedores 

Importantes dentro del plazo de los seis (06) meses posteriores al inicio del procedimiento. 

 

No obstante, la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (GPRC) detectó que la 

información relacionada al mercado de arrendamiento de circuitos contenida en la Norma de 

Requerimientos de Información Periódica (NRIP11), principal fuente de información para la 

elaboración del referido informe, resultaba inconsistente12. Las falencias detectadas en la 

información remitida por las empresas dificultaron el análisis de los mercados 22, 23 y 24, 

motivando a su vez la suspensión de los formatos establecidos en la NRIP a fin de contar con 

información más detallada del servicio. 

 

Considerando el tiempo necesario para la elaboración de formatos que recogiesen 

adecuadamente la información necesaria, este Organismo se vio imposibilitado de concluir con 

la elaboración del Informe para determinación de Proveedor Importante dentro del plazo 

previsto para ello en la Sección 3.1 de la Metodología y Procedimiento. 

 

En consecuencia, mediante Resolución de Consejo Directivo N°150-2016-CD/OSIPTEL del 1 

de diciembre de 2016 se autorizó la emisión de requerimientos de información necesarios para 

llevar a cabo el proceso de determinación de Proveedor Importante en los mercados 

mencionados13. De esta forma, algunos formatos de la NRIP14 quedaron sin efecto. Asimismo, 

se amplió el plazo para emitir la resolución para determinación de Proveedor Importante en seis 

(6) meses, de manera que se pudiera concluir con las tareas de recolección de nueva 

información y poder así efectuar adecuadamente el análisis. 

 

Así, mediante diversas comunicaciones, las Empresas Operadoras remitieron información a 

este Organismo respecto a su infraestructura usada para la prestación del servicio de 

Arrendamiento de Circuitos, así como información de mercado mayorista y minorista. Si bien 

dicho proceso empezó con un primer requerimiento de información a las Empresas Operadoras 

                                                
11 Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 096-2015-CD/OSIPTEL. Publicada el 29 de agosto de 
2015 en el Diario Oficial el Peruano. 
12 Entre otros motivos, debido a que las empresas operadoras no seguían los criterios establecidos en la norma para 
el llenado de los formatos respectivos. Además, como producto del constante cambio tecnológico del sector, se vio 
que varios formatos aplicables a los concesionarios de Servicios Portadores incluidos en la NRIP, requerían ser 
modificados. 
13 Disponible en: 
http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/150-2016-cd-osiptel/Res150-2016-CD.pdf 
14 En particular, se dejó sin efecto los formatos N° 84, 85, 156, 157, 158, 159, 160, 168 y 169 de la NRIP. 

http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/150-2016-cd-osiptel/Res150-2016-CD.pdf
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el 5 de diciembre de 2016, las observaciones a lo remitido por las mismas se ampliaron hasta 

el 31 de julio de 2017. 

 
4. ANÁLISIS DE OPCIONES REGULATORIAS 

 
4.1. Descripción de las opciones regulatorias 

 
1. No determinar la existencia de Proveedor Importante en los mercados de arrendamiento 

de circuitos 

La opción de no intervenir y dejar que los mercados se autorregulen es la primera opción que 

debe ser evaluada. En ese caso, el Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas, contempla la sanción a prácticas de abuso de posición de dominio. No 

obstante, dicha sanción se establece ex post, luego de realizar una investigación sobre la 

conducta. 

 

En ese sentido, en una intervención ex post se corre el riesgo de que haya ocurrido una 

afectación irreversible al proceso competitivo, tal como la salida de una empresa que no pudo 

obtener acceso a un insumo esencial para operar. 

 

2. Determinar la existencia de Proveedor Importante en los mercados de arrendamiento 

de circuitos 

La segunda opción a evaluar consiste en realizar el análisis necesario para poder determinar 

la posible presencia de un Proveedor Importante en los mercados de arrendamiento de 

circuitos. 

 

Precisamente, si es que se determina que un operador es dominante en el mercado evaluado, 

la probabilidad de que este incurra en ciertas prácticas anticompetitivas como la exclusión de 

acceso a su red por parte de sus competidores se incrementa. Por ello, surge la necesidad de 

implementar ciertas medidas ex ante que puedan prevenir dicha situación, tales como las 

obligaciones que se aplican al operador que sea declarado como Proveedor Importante. 

 

4.2. Análisis de las opciones regulatorias 
 

4.2.1. Factibilidad legal de cada opción regulatoria 
 
Como se indicó en la sección 2.1, el servicio de arrendamiento de circuitos constituye un 

mecanismo que permite la transmisión de señales de telecomunicaciones entre diversos nodos, 

motivo por el cual es necesario garantizar su acceso a toda empresa operadora que lo requiera. 

Esta necesidad fue reconocida y sustentada en la Metodología y Procedimiento. En la referida 
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norma se establecen los lineamientos y pasos a seguir en el procedimiento de Determinación 

de Proveedores Importantes de servicios públicos de telecomunicaciones. Asimismo, a través 

del Documento Marco, y su modificatoria, se definió que los mercados de arrendamiento de 

circuitos serían el cuarto mercado a analizar. 

  

Los citados documentos establecen que el OSIPTEL está obligado a determinar la posible 

existencia de un Proveedor Importante en los mercados de arrendamiento de circuitos. Por 

consiguiente, legalmente no es posible aplicar la primera opción regulatoria referente a 

desregular el referido mercado (sin un previo análisis). 

 

Por lo tanto, desde el punto de vista legal, la única opción regulatoria factible es la de realizar 

el análisis de determinación de Proveedor Importante en los mercados de arrendamiento de 

Circuitos Locales, de Larga Distancia Nacional y de Larga Distancia Internacional. 

 

4.2.2. Análisis costo-beneficio 
 
 

4.2.2.1. Determinación de los costos incrementales derivados de la 
regulación 

 
No existe ningún costo administrativo derivado de la presente regulación, toda vez que las 

Empresas Operadoras que intervienen en el análisis no requieren incurrir en ningún trámite 

adicional para el cumplimiento de la presente propuesta regulatoria. 

 

Del mismo modo, no existe ninguna inversión adicional que las Empresas Operadoras 

determinadas como proveedores importantes deban afrontar para cumplir con las condiciones 

de la presente propuesta regulatoria. En consecuencia, los costos de implementar la presente 

regulación son nulos. 

 

4.2.2.2. Determinación de los beneficios derivados de la regulación 

Incluso si no existiera la disposición legal que dejara como única alternativa regulatoria realizar 

el proceso de determinación de Proveedor Importante en los mercados de arrendamiento de 

circuitos, como se analizará más adelante, existen indicios de que este mercado debe ser 

analizado. La importancia del arrendamiento de circuitos radica en que, a través de los mismos, 

se da el transporte de señales de telecomunicaciones, lo cual permite que se brinden diversos 

servicios tales como Internet fijo, Internet Móvil, Telefonía Móvil, entre otros. En efecto, en el 

supuesto que exista un Proveedor Importante y el mismo no se encuentre sujeto a obligaciones 

en el mercado de arrendamiento de circuitos, implicaría que otras Empresas Operadoras no 

podrían acceder a su infraestructura. Por lo tanto, la implementación de una regulación de este 

tipo tiene efectos sobre la dinámica competitiva y, además, sobre otros mercados. 
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5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y APLICACIÓN 

 
5.1. Propuesta de solución 

 
De acuerdo al análisis realizado en la sección 4, debido a las exigencias normativas derivadas 

de la existencia de un mercado prioritario, la única opción regulatoria aplicable en este caso es 

la de analizar la existencia de un Proveedor Importante en los mercados de Arrendamiento de 

circuitos Local, LDN y LDI. A continuación se procede a realizar el mencionado análisis. 

 

5.1.1.  Aspectos técnicos del servicio de arrendamiento de circuitos 

 

El servicio de arrendamiento de circuitos puede ofrecerse a través de diversos medios de 

transmisión. En efecto, de acuerdo a la información reportada por las Empresas Operadoras, 

se encontró que se hace uso de los siguientes medios de transmisión: Fibra Óptica, Microondas 

y Satélite15 16. 

 

5.1.2. Precisiones técnico-legales aplicables al servicio de arrendamiento de 

circuitos 

 

De acuerdo al marco legal vigente, un Servicio Portador puede ser: Conmutado y No 

Conmutado. Es preciso señalar que tal definición proviene del Reglamento General de La Ley 

de Telecomunicaciones, promulgado mediante Decreto Supremo N° 06-94-TCC17 y aprobado 

en febrero de 1994. Es preciso acotar que el citado Reglamento se basó en lo indicado en el 

Artículo 14 de la Ley 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones de España, 

promulgada en diciembre de 1987, es decir hace casi 30 años18.  En ese sentido, las 

definiciones contenidas en el marco legal peruano tienen casi 30 años de vigencia y fueron 

elaboradas en un entorno en el que las redes de telecomunicaciones presentaban niveles de 

desarrollo inferiores respecto a los que se tienen actualmente. 

 

                                                
15 En términos generales, se entiende por servicio de arrendamiento de circuitos al servicio de transmisión ofrecido 

a entidades u otras empresas de telecomunicaciones para la conexión permanente entre dos puntos a través de una 

red pública de telecomunicaciones, con una determinada capacidad fija, y sin incluir funciones de conmutación que 

el operador demandante pueda controlar. Dicho servicio permite conectar dos puntos para el envío y recepción de 

flujos de información. 
16 Ver Anexo 1 para un mayor detalle del funcionamiento de los medios de transmisión y las diversas tecnologías 
que se pueden implementar sobre dichos medios. 
17 Marco normativo disponible en:  
https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Sector_telecomunicaciones/Legislacion_Telecom/DS_N%C2%BA06-94-
TCC.pdf 
18 Ley Española de 1987 disponible en:  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-28143 

https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Sector_telecomunicaciones/Legislacion_Telecom/DS_N%C2%BA06-94-TCC.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Sector_telecomunicaciones/Legislacion_Telecom/DS_N%C2%BA06-94-TCC.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-28143
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El Reglamento de la Ley menciona las modalidades de Servicios Portadores sin hacer 

referencia a tecnologías lo cual, bajo el escenario tecnológico actual, podría generar ciertas 

confusiones. Por ejemplo, de algunas reuniones sostenidas con Empresas Operadoras, se 

identificó que algunas de ellas consideran a los Circuitos Virtuales, ofrecidos mediante una red 

VPN, como Servicio Portador Conmutado, mientras que otras Empresas Operadoras lo 

consideran como Servicio Portador No Conmutado; e, inclusive, algunos operadores lo 

considerarían como Servicio de Valor Añadido. 

 

En ese sentido, es necesario realizar una precisión técnico-legal de las definiciones indicadas 

en el Reglamento de la Ley de tal forma que, mientras no se modifique el marco legal vigente, 

las Empresas Operadoras puedan diferenciar los Servicios Portadores Conmutados de los 

Servicios Portadores No Conmutados. 

 

En efecto, en los informes N° 001-GPRC/AR/2016 y N° 001-GPRC/AR/2017 se precisó que, 

con el fin de adaptar los circuitos virtuales al marco legal vigente, los circuitos ofrecidos sobre 

redes virtuales deben ser catalogados como Servicios Portadores No Conmutados, de acuerdo 

a lo indicado en la Figura N° 02. 

  

Figura N° 02. Servicios Portadores No Conmutados y Conmutados 

 
    Elaboración: GPRC - OSIPTEL. 
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De este modo, independientemente de la tecnología, el cliente del servicio portador puede 

recibir el servicio de  Arrendamiento de Circuitos por medio de un circuito físico o por medio de 

un circuito virtual (tal como se describirá más adelante). 

 

Caso Azteca Comunicaciones Perú  

En este punto es preciso describir el caso de Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. (ACP). Al 

respecto, el operador de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), alegó que su servicio 

de arrendamiento de circuitos (punto a punto) ofrecido sobre su red MPLS correspondía a la 

modalidad Conmutada. Sin embargo, mediante Memorando N° 569-GPRC.GFS/2015, el 

OSIPTEL le precisó que el servicio de arrendamiento de circuitos provisto por ACP, 

independientemente de la tecnología usada para su provisión, corresponde a la modalidad No 

Conmutada. 

 

5.1.3. Descripción Comercial del Mercado19 

 

El servicio de arrendamiento de circuitos es brindado por diversas Empresas Operadoras de 

telecomunicaciones tanto a nivel minorista como a nivel mayorista. Como se mencionó 

anteriormente, para el presente análisis, se entenderá por oferta comercial del servicio de 

arrendamiento de circuitos a nivel mayorista a la oferta orientada a satisfacer necesidades de 

otras Empresas Operadoras de telecomunicaciones. Por su parte, la oferta comercial a nivel 

minorista es la que se encuentra dirigida a atender a empresas no vinculadas directamente al 

sector de telecomunicaciones. 

 

La oferta comercial sobre arrendamiento de circuitos que las Empresas Operadoras mantienen 

en el mercado se encuentra limitada por áreas geográficas de acuerdo a la presencia de su 

red, así como de factibilidades técnicas. Por este motivo, algunas empresas ofrecen el servicio 

en distintos sectores del país (desde una ciudad a otra) mientras que otras lo ofrecen solo a 

nivel metropolitano (dentro de una misma ciudad). 

 

La oferta potencial del servicio de arrendamiento de circuitos está compuesta por aquellas 

Empresas Operadoras que, mediante una concesión, cuentan con habilitación legal por parte 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) para proveer el servicio 

público portador de larga distancia nacional y/o el servicio público portador local. De esta forma, 

                                                
19 Todas las empresas operadores ofrecen el servicio de arrendamiento de circuitos en los términos de clear channel. 
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de acuerdo con la información sobre concesiones otorgadas por el MTC20, existen 99 para la 

provisión del servicio portador local y 22 para el de larga distancia nacional21. 

 

Sin embargo, ello no implica que la totalidad de Empresas Operadoras estuvieran brindando 

efectivamente el servicio portador, específicamente el Servicio de arrendamiento de circuitos. 

La generación de competencia en el mercado de arrendamiento de circuitos surge, en primer 

lugar, de la provisión misma del servicio y, en segundo lugar, de las condiciones bajo las cuales 

las Empresas Operadoras proveen el servicio. 

 

En consecuencia, dado que las Empresas Operadoras -en cumplimiento de lo dispuesto por la 

Resolución del Consejo Directivo No 060-2000-CD/OSIPTEL y sus modificatorias22- tienen la 

obligación de publicar su oferta comercial en el Sistema de Información de Registro de Tarifas 

(en adelante, SIRT), se recurre a este medio a fin de conocer la información relacionada a la 

comercialización de arrendamiento de circuitos. La información obtenida del SIRT es reforzada 

con la información que las Empresas Operadoras han reportado como respuesta a los pedidos 

específicos de información realizados por este Organismo en el marco del actual proceso. 

 

La recopilación de la información relacionada a la oferta comercial se centra en el periodo del 

01 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 (en adelante, periodo de análisis). A 

continuación, se muestra la oferta comercial que cada empresa operadora brinda acerca del 

servicio de arrendamiento de circuitos. 

 

 

A. OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. 

 

Según los resultados del SIRT, dentro del periodo de análisis, OPTICAL TECHNOLOGIES 

S.A.C. (en adelante, Optical Technologies) no ha registrado oferta alguna sobre el servicio de 

arrendamiento de circuitos. No obstante, con fecha 01 de abril de 2015, la empresa había 

registrado en el SIRT las siguientes ofertas válidas solo para la ciudad de Lima23. 

 

 A nivel minorista, la empresa ofrece el servicio a distintas velocidades (desde 300 Kbps 

hasta 500 Mbps) con plazos forzosos de 1, 2, 3, 4, 5 años y a plazo indeterminado, con 

transmisión de datos sin compresión (1:1) y con Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA). 

                                                
20 Información actualizada a febrero de 2017. Ver el siguiente enlace para un mayor detalle acerca de la concesión 
de cada una de las empresas operadoras mencionadas. 
http://www.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/info_consecionarios.html 
21 Ver listado completo de empresas operadoras en el Anexo 2. 
22 Para mayor detalle de la Resolución del Consejo Directivo No 060-2000-CD/OSIPTEL (Reglamento General de 
Tarifas) , ver el siguiente enlace: 
http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/res0602000CDOSIPTELregtar.pdf 
23 Con códigos de registros SIRT: TEAC201500208, TEAC201500209 y TEAC201500210. 

http://www.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/servicios_publicos/info_consecionarios.html
http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/res0602000CDOSIPTELregtar.pdf


 

INFORME 
Nº 00184-GPRC/2017 

Página 16 de 121 

 

 

 

Las tarifas mensuales por el servicio fluctúan entre US$160 (para velocidades de 300 

Kbps y plazo forzoso de 5 años) y US$ 5,310 (para velocidades de 500 Mbps y plazo 

forzoso de 1 año). Por su parte, las tarifas por punto a enlazar (pago por única vez) y el 

costo del Router de Acceso se encuentran sujetas a estudios de pre-factibilidad. Para 

mayor detalle, la siguiente tabla muestra las tarifas aplicadas en el servicio. 

 

Tabla N° 01. Tarifas minoristas del servicio de Arrendamiento de Circuitos 
(En US$, incluye IGV) 

 
Fuente: SIRT. Elaboración: GPRC OSIPTEL. 

 

 

 A nivel mayorista, la oferta comercial está dada por las condiciones que se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 02. Tarifas mayoristas del servicio de Arrendamiento de Circuitos24 

(En US$, incluye IGV) 

 
Fuente: SIRT. Elaboración: GPRC OSIPTEL. 

 

                                                
24 Las tarifas mostradas no incluye el alquiler del equipo enrutador de datos. De igual modo, las tarifas por la 
instalación del servicio se encuentran sujetas a pruebas de pre-factibilidad. 
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De acuerdo con información remitida por Optical Technologies, a setiembre de 2016: 

 

 A nivel minorista, la empresa brinda el servicio a más de 2,200 empresas mediante 

una topología punto a punto a través de medios de transmisión satelital, fibra óptica y 

microondas, con una relación de velocidad bajada/subida de 1:1. Las velocidades 

fluctúan desde 0.06 Mbps hasta 1,000 Mbps. 

 

 A nivel mayorista, la empresa brinda el servicio de arrendamiento de circuitos a nueve 

(09) Empresas Operadoras Telecomunicaciones, a través de medios de transmisión 

como fibra óptica y microondas con una topología de red punto a punto y velocidades 

que llegan hasta los 1,000 Mbps. 

 

 

B. INTERNEXA PERÚ S.A. 

 

Dentro del periodo de análisis, INTERNEXA PERÚ S.A. (en adelante, Internexa) mantiene 

vigente solo un registro en el SIRT25, mediante el cual se especifican las tarifas para el 

arrendamiento de circuitos con velocidades que van desde 128 Kbps hasta 200 Mbps para 

plazos de contratación de 12, 24, 36, 48 y 60 meses. El servicio de arrendamiento de circuitos 

ofrecido presenta una simetría 1:1. 

 

Las tarifas establecidas se encuentran en función de los plazos contratados y las velocidades, 

las cuales fluctúan desde S/.293.2 (para una velocidad de 128 Kbps con plazo forzoso de 60 

meses) hasta S/. 64,994.4 (para una velocidad de 200 Mbps con plazo forzoso de 12 meses). 

 

Tabla N° 03. Tarifas mayoristas del servicio de Arrendamiento de Circuitos 
(Según plazo forzoso. En S/. e incluye IGV)26 

 
 Fuente: SIRT. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

                                                
25 Para mayor detalle de la oferta, ver el registro SIRT con código TEAC20160000345. 
26 Para mayor detalle ver Anexo 3. 
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De acuerdo con la información reportada a setiembre de 2016: 

 

 A nivel minorista, Internexa ofrece el servicio a más de 30 empresas con una topología 

de red punto a punto, a través de medios de transmisión como fibra óptica y microondas 

(con tecnologías de transmisión PDH, MPLS, Metro Ethernet, DWDM - SDH), y satelital 

(con tecnología de transmisión IP). El porcentaje de disponibilidad (SLA) va entre 99.5% 

y 99.98%. Las velocidades brindadas se encuentran en el rango de 32 Kbps y 200 Mbps.  

 

 A nivel mayorista, Internexa ofrece el servicio de arrendamiento de circuitos a más de 

40 Empresas Operadoras de telecomunicaciones a través de medios como fibra óptica 

y/o satelital, con una simetría de 1:1, una velocidad garantizada de 100% y un porcentaje 

de disponibilidad hasta de 99.6%. Las velocidades brindadas se encuentran en el rango 

de 256 Kbps y 1,000 Mbps.  

 

 

C. VIETTEL PERÚ S.A.C. 

 

Dentro del periodo de análisis, VIETTEL PERÚ S.A.C. (en adelante, Viettel)  no publicó en el 

SIRT ofertas relacionadas al servicio de arrendamiento de circuitos. Sin embargo, la empresa 

operadora ya venía ofreciendo su servicio con un ancho de banda desde 1 Mbps hasta 10,000 

Mbps con simetría (1:1) y bajo tecnologías DWDM, Metro Ethernet / MPLS27.  

 

Las tarifas establecidas por Viettel vienen determinadas según la división de zonas realizadas 

por la misma empresa. Así, Viettel considera cuatro zonas con las siguientes tarifas (Ver Tabla 

N° 6)28: 

 

 Zona 1: Lima, Callao y 9 provincias en el oeste: Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, 

Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. 

 Zona 2: incluye 7 provincias en el este: Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali, Puno, 

Cusco y Madre De Dios. 

 Zona 3: incluye 6 provincias especiales en el este: Cajamarca, Amazonas, San 

Martin, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.  

 Zona 4: Loreto. 

 

  

                                                
27 Registro SIRT TEAC201500227, de fecha 20 de noviembre de 2015. 
28 Es necesario señalar que los precios no incluyen el costo de instalación de la última milla y el costo por equipo. 
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Tabla N° 04. Tarifas Mayoristas del Servicio de Arrendamiento de Circuitos 
(Según zonas de atención. En US$, vigente desde noviembre 2015) 

 
Fuente: SIRT. Elaboración: GPRC OSIPTEL. 

 

De acuerdo con la información reportada a setiembre de 2016: 

 

 A nivel minorista, para el periodo de análisis, Viettel solo mantiene contrato con una 

empresa bajo topología punto a punto, con una única velocidad de 3 Mbps y una 

disponibilidad de 99.95%. Los circuitos arrendados a dicha empresa son virtuales, 

ofrecidos por fibra óptica y tecnología IP/MPLS. 

 

 A nivel mayorista, Viettel ofrecía el servicio a 4 Empresas Operadoras de 

telecomunicaciones con una topología de red punto a punto, a través de fibra óptica con 

tecnología IP/MPLS y velocidades que van desde los 2 Mbps hasta los 5,000 Mbps. Los 

plazos de contrato que se ha celebrado se encuentran entre los 12 meses y 60 meses. 

 

 

D. TELEFÓNICA DEL PERÚ 

 

Para conocer las tarifas que Telefónica del Perú celebra en los contratos con diversas empresas 

y las tarifas que ofrece al público por arrendamiento de circuitos se debe recurrir a los registros 

publicados por la empresa en el SIRT, dentro del periodo de análisis. 

 

En cumplimiento de la Resolución N° 074-2015-CD/OSIPTEL y de acuerdo con el Reglamento 

General de Tarifas del OSIPTEL, se observa que la oferta vigente con tarifa establecida 

respecto al servicio de arrendamiento de circuitos de larga distancia nacional de Telefónica del 

Perú, registrada en el SIRT con fecha 17 de julio de 2015, mantiene las siguientes 

condiciones29: 

 

 Tarifa por instalación de circuitos LDN (pago por única vez): 

Tarifa Tope por Implementación de Circuitos = US$ 63.77*d (S/. 197.67*d)30 

                                                
29 Se deben considerar que las condiciones tarifarias no incluyen los costos por traslados, migración, entre otros, los 
cuales son asumidos por las empresas solicitantes. 
30 Donde d es la distancia lineal, en metros, entre el local del operador solicitante de los Circuitos LDN y el punto de 

acceso a la red de transmisión local del operador que lo provee. En caso dicho proveedor no haga uso de su red de 
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 Tarifa por arrendamiento de circuitos LDN (pago mensual): 

 Tarifa Tope mensual = US$ 177.54 (S/. 550.39) por Mbps 

 

De acuerdo con la información reportada a setiembre de 2016: 

 

 A nivel mayorista, Telefónica del Perú ofrece el servicio a 12 Empresas Operadoras 

mediante tecnologías DWDM y SDH, todos con topología de red Punto-Punto; 4 

Empresas Operadoras con tecnología MPLS Capa 2 y 9 con tecnología MPLS Capa 3 

(ambas capas con topología de red Punto-Multipunto). El servicio de arrendamiento de 

circuitos es provisto por medio de su red de fibra óptica y Microondas31. 

 

 

E. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 

Según el SIRT, dentro del periodo de análisis, AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (en adelante, 

América Móvil) publicó 45 registros que muestran los contratos celebrados sobre ofertas 

mayoristas y minoristas. Al respecto, entre sus ofertas minoristas ofrece los servicios RPVN y 

RPVL con velocidades desde 128 kbps hasta 45 Mbps; las velocidades en su oferta mayorista 

varían entre 1 y 30 Gbps. 

 

Sin perjuicio de los contratos celebrados, las condiciones generales y tarifas que América Móvil 

cobra por su servicio RPVL y RPVN son las que se muestran en las siguientes tablas, siendo 

las tarifas de instalación del servicio US$ 767 y US$118, respectivamente32. 

 

Tabla N° 05. Tarifas mayoristas del servicio de Arrendamiento de Circuitos (RPVL – RPVN)  

RPVL: 

 
                                                
transmisión local para la provisión de los circuitos, la distancia será la resultante de la distancia lineal entre el local 
del operador solicitante y el punto de acceso a la red de larga distancia nacional. 
31 Para mayor detalle de las capas y las tecnologías ofrecidas sobre cada una de ellas, ver la Figura N°4 del Anexo 
2: “Diagrama simplificado del Modelo de Capas”. 
32 Los niveles de clases de servicio (CoS) se dividen de la siguiente manera según su prioridad: Clase 1 (datos 
generales); Clase 2 (Datos transaccionales); Clase 3(Datos críticos); Clase 4 (Vídeo Premiun); Clase 5 (Voz en 
tiempo real). 
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RPVN: 

 
Fuente: SIRT. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Asimismo, la empresa ofrece el servicio Carrier Ethernet con tecnología de red VPLS (Virtual 

Private LAN Service) la misma que permite extender la red LAN a través de la red MPLS. Las 

tarifas se muestran a continuación de acuerdo al plazo forzoso de contratación: 

 

Tabla N° 06. Tarifas mayoristas del servicio de Arrendamiento de Circuitos (Ethernet) 

 
Fuente: SIRT-OSIPTEL. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

De acuerdo con la información reportada a setiembre de 2016: 

 

 A nivel minorista, América Móvil ofrece el servicio de arrendamiento de circuitos a un 

gran número de empresas basándose en una topología de red punto-punto y punto-

multipunto. El servicio es brindado por medio de fibra óptica y tecnologías IP-MPLS y 

SDH. El porcentaje de disponibilidad del servicio es ofrecido a 99.5%. 

 

 A nivel mayorista, América Móvil brinda el servicio a 10 Empresas Operadoras con 

topologías de red punto-punto y punto-multipunto a través de fibra óptica, microondas y 

satelital. Ello bajo tecnologías SDH, MPLS y satelital. El porcentaje de disponibilidad del 

servicio fluctúa entre 98.75% y 99.5%. 
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F. AMERICATEL PERÚ S.A. 

 

Dentro del periodo de análisis33, AMERICATEL PERÚ S.A. (en adelante, Americatel) reportó 

cerca de 100 registros sobre su oferta comercial de arrendamiento de circuitos.  

 

Tabla N° 07. Tarifas mayoristas del servicio de Arrendamiento de Circuitos 
(En S/. e Inc. IGV)34 

 
  Fuente: SIRT. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

De acuerdo con la información reportada a setiembre de 2016: 

 

 A nivel minorista, Americatel ofrece el servicio de Arrendamiento de Circuitos a casi 

250 empresas, principalmente con una topología de red punto-multipunto y con 

velocidades que van desde los 64 Kbps hasta 120 Mbps. El servicio es ofrecido 

exclusivamente en Lima y Callao. 

 

 A nivel mayorista, según los datos reportados por la empresa, Americatel ha celebrado 

contratos con cerca de 10 Empresas Operadoras. El servicio ofrecido es solo a nivel de 

la ciudad de Lima con topología de red punto a punto. Los medios de transmisión 

empleados para brindar el servicio son fibra óptica, satelital y microondas a través de 

las tecnologías de transmisión SDH y ETH. Las velocidades ofrecidas son garantizadas 

al 100% con una relación de velocidad de bajada y velocidad de subida de 1:1 y un 

porcentaje de disponibilidad del 99.95%.  

 

  

                                                
33 La mayor parte de los registros fueron publicados con fecha 01/06/2016. 
34 Para mayor detalle ver Anexo 3. 
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G. AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. 

 

En el caso de ACP, según el registro SIRT de fecha 05 de octubre de 201535, la empresa ofrece 

el servicio a la tarifa de US$ 27.14 por Mbps, y se ofrece en múltiplos enteros de 1 Mbps. Las 

condiciones económicas están sujetas a las variaciones que determine el OSIPTEL en virtud a 

los mecanismos y condiciones establecidas en la Cláusula 39 del contrato de Concesión del 

Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (Proyecto RDNFO)36. 

 

El servicio portador es provisto por la empresa en configuraciones punto a punto, entregando 

las señales del usuario en los diferentes puntos de presencia de la RDNFO operada por la 

empresa, de acuerdo al requerimiento del usuario y conforme a las factibilidades técnicas. 

 

De acuerdo con la información reportada a setiembre de 201637: 

 

 A nivel mayorista, según los datos reportados por la empresa, para el periodo de 

análisis Azteca mantiene contratos con 10 Empresas Operadoras. Como se mencionó, 

su topología de red es únicamente punto a punto. El servicio ofrecido es solo a nivel de 

la ciudad de Lima con topología de red punto a punto a través de fibra óptica, con 

tecnología IP-MPLS y velocidades que van desde 10 Mbps hasta 2,920 Mbps. Cabe 

resaltar que, a la fecha, Azteca  aún no ha establecido un SLA para los clientes. 

 

 

H. FIBERLUX S.A.C.: 

 

Dentro del periodo de análisis, FIBERLUX S.A.C. (en adelante, Fiberlux) no reportó oferta 

comercial alguna en el SIRT sobre arrendamiento de circuitos. No obstante, el 01 de marzo de 

2017 publicó 5 registros denominados Fibra T538, Fibra T1039, Fibra T3040, Fibra T2041 y Fibra 

T1542. Sin embargo, en dichos registros no se explica detalles del servicio brindado; únicamente 

se menciona que el servicio es ofrecido a nivel metropolitano (dentro de una misma ciudad) a 

través de fibra óptica y que es garantizado al 100%. 

 

De acuerdo con la información reportada a setiembre de 2016: 

 

                                                
35 Para mayor detalle, ver el registro con código TEAC201500229. 
36 Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Nacional Centro.  
37 Azteca no tiene permisos para arrendar el servicio a empresas diferentes a las de telecomunicaciones. Por tal 
motivo, no se explica el nivel minorista. 
38 Para mayor detalle ver registro SIRT con código TEAC20170000003. 
39 Para mayor detalle ver registro SIRT con código TEAC20170000004. 
40 Para mayor detalle ver registro SIRT con código TEAC20170000007. 
41 Para mayor detalle ver registro SIRT con código TEAC20170000006. 
42 Para mayor detalle ver registro SIRT con código TEAC20170000005. 
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 Fiberlux ofrece el servicio a diversas empresas (tanto a nivel minorista como a nivel 

mayorista) a través de una topología de red punto-punto, a través de fibra óptica y con 

tecnología de transmisión Metro Ethernet. Las velocidades contratadas a Fiberlux 

fluctúan desde 1 Mbps hasta 5,000 Mbps, con una velocidad garantizada del 40% o 

100% y una simetría en velocidad de subida y bajada. El porcentaje de disponibilidad 

ofrecido por Fiberlux es de 99.6%. 

 

 

I. GILAT TO HOME PERÚ S.A.: 

 

De acuerdo con la oferta comercial publicada en el SIRT, GILAT TO HOME PERÚ S.A. (en 

adelante, Gilat to Home) brinda servicios de arrendamiento de circuitos para transmisión de 

datos y/o acceso a Internet a través de medios satelitales, tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla N° 08. Tarifas mayoristas del servicio de Arrendamiento de Circuitos 
 (En US$, vigente desde noviembre 2015) 

 
 Fuente: SIRT. Elaboración: GPRC OSIPTEL. 

 

Adicionalmente, la empresa registró en el SIRT su contrato firmado con el Proyecto Las 

Bambas, con una velocidad de 100 Mbps y un plazo forzoso de 5 años43. Es necesario precisar 

que -a diferencia de otras Empresas Operadoras de telecomunicaciones- las tarifas de Gilat to 

Home incluyen las tarifas por implementación, mantenimiento y el arrendamiento del equipo 

terminal. 

 

De acuerdo con la información reportada a setiembre de 2016: 

 

 A nivel minorista, Gilat to Home mantiene contratos sobre el servicio de Arrendamiento 

de circuitos con 8 empresas, con topologías de red tanto punto-punto como punto-

multipunto, mediante enlaces satelitales y con tecnología de transmisión MF-TDMA. 

 

 A nivel mayorista, Gilat to Home ofrece el servicio de arrendamiento de circuitos a 2 

Empresas Operadoras de telecomunicaciones a través de una topología de red punto-

multipunto con funcionalidad Any-to-Any. En todos sus contratos, la velocidad 

                                                
43 Tal como se detalla en el registro del SIRT con código LCAC20160000379. 
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garantizada es del 50% y el porcentaje de disponibilidad es del 99.5%, salvo en el 

servicio arrendado por Telefónica del Perú para la ciudad de Loreto, en el que se 

asegura el 100% de la velocidad y un porcentaje de disponibilidad de 98%44. 

 

Las velocidades arrendadas fluctúan desde 64 Kbps hasta 1024 Kbps, salvo el caso de 

Loreto en donde la velocidad asciende a 10 Mbps. 

 

 

J. NETLINE PERÚ S.A.: 

 

NETLINE PERÚ S.A. (en adelante, Netline) presenta en el SIRT un total de 112 registros sobre 

arrendamiento de circuitos, los que van desde velocidades de 1 Mbps hasta 100 Mbps, con 

tarifas mensuales que fluctúan desde S/. 1,866 hasta S/. 14,920 y con un costo de instalación 

de S/. 3,000, para plazos de 12, 24, 36 meses y para plazos indeterminados. El ámbito de la 

oferta comercializada por Netline es Lima Metropolitana y Callao. 

 

Tabla N° 09. Tarifas mayoristas del servicio de Arrendamiento de Circuitos 
(Según plazo forzoso. En S/. e incluye IGV) 

 

 
 Fuente: SIRT. Elaboración: GPRC OSIPTEL. 

 

De acuerdo con la información reportada a setiembre de 2016: 

 

 A nivel minorista, Netline mantiene contratos sobre el servicio de Arrendamiento de 

circuitos con más de 230 empresas, con topologías de red exclusivamente punto-punto, 

mediante fibra óptica y con tecnología de transmisión Metro Ethernet. Las velocidades 

contratadas a Netline fluctúan entre 1 Mbps y 500 Mbps, guardando una relación de 

                                                
44 Para el caso de Loreto, Gilat to Home ofrece el servicio a través de enlaces microondas. 
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subida y bajada 1:1. Los contratos celebrados por Netline presentan plazos forzosos de 

24 y 36 meses. 

 

 A nivel mayorista, Netline brinda el servicio de arrendamiento de circuitos a 6 

empresas de telecomunicaciones a través de fibra óptica (tecnología Metro Ethernet) 

con una topología punto-punto y un porcentaje de disponibilidad del 99.5%. 

 

La oferta comercial anteriormente mencionada corresponde a lo registrado por las Empresas 

Operadoras en el SIRT. No obstante, es preciso señalar que lo publicado por las Empresas 

Operadoras son ofertas predeterminadas y que no necesariamente satisfacen las necesidades 

particulares de las empresas o entidades que requieren el servicio. Por ello, es poco probable 

que las ofertas registradas en el SIRT (con las características predeterminadas) sean las 

efectivamente contratadas por los demandantes. 

En ese sentido, las Empresas Operadoras pueden celebrar contratos “a demanda” del servicio 

de manera privada, siempre que los acuerdos (o licitaciones) con sus respectivas 

características o atributos sean posteriormente publicados en el SIRT. En principio, los 

contratos celebrados entre las empresas conllevan a que las mismas compitan por ofrecer 

mejores características del servicio. En particular, tanto de la información remitida por las 

Empresas Operadoras como de la información recogida del SIRT, se observa que existe una 

alta varianza en los contratos, demostrando que estos son el resultado de las negociaciones 

entre las Empresas Operadoras (o entidades en el caso minorista45) y las Empresas 

Operadoras proveedoras del servicio. 

Además, la alta variabilidad en las características de los contratos evidencia que las distintas 

empresas contratantes de los servicios de arrendamiento de circuitos cuentan con distintas 

necesidades de transmisión de información. Para satisfacer dichas necesidades, estas 

mantienen contratos específicos con las Empresas Operadoras proveedoras. 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que el servicio de arrendamiento de circuitos se 

ofrece a través de diferentes medios de transmisión (fibra óptica, microondas, satélite) y 

diversas tecnologías asociadas a estos medios (SDH/PDH46, Ethernet, MPLS, DWDM, etc.), 

por diferentes plazos de contrato y a diferentes capacidades. 

 

 

                                                
45 En adelante, se utilizará el término entidades para referirse a las empresas que no pertenecen al sector de 
telecomunicaciones y que arriendan el servicio de circuitos (empresas a nivel minorista). Por ejemplo, entidades 
bancarias.  
46 Siglas inglesas de Jerarquía Digital Plesiócrona y Jerarquía Digital Síncrona. 
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5.1.4. Definición del mercado relevante 

 
En la presente sección se continuará con lo establecido en la Sección 4 de la Metodología y 

Procedimiento, la cual determina iniciar el análisis con la identificación del mercado relevante. 

En tal sentido, de acuerdo a lo referido en las secciones 4.1 y 4.2 se procederán con las 

definiciones del Mercado de Producto y del Mercado Geográfico47. 

 

5.1.4.1. El Mercado de Producto48 

 
De acuerdo a lo establecido en la sección 4.1. de la Metodología y Procedimiento, la 

determinación de los productos o servicios que están incluidos en el mercado relevante 

dependerá de la existencia de presiones competitivas que los diferentes productos y servicios 

puedan ejercer sobre los prestadores de servicios cuando éstos fijan los precios. 

 

Para ello, se determinará primero cuáles son los principales servicios  a nivel final, y luego se 

determinará si dicho(s) servicio (s) constituye(n) un mercado relevante en sí, o si es necesario 

incluir otros servicios sustitutos en el mismo. Ello implica realizar un análisis de sustituibilidad 

desde el punto de vista de la demanda (Sección 5.1.4.1.1.) y desde el punto de vista de la oferta 

(Sección 5.1.4.1.2.). Como se vio en los cuadros de la sección anterior, cada empresa 

operadora arrienda circuitos a través de diversos medios de transmisión (fibra óptica, 

microondas, satélite) y tecnologías específicas (DWDM, IP, Ethernet, MPLS, entre otros), por 

lo que el análisis de sustitución entre los servicios ofrecidos por las Empresas Operadoras 

equivale a determinar qué medios de transmisión y qué tecnologías pueden ejercer presión 

competitiva entre sí49. 

 

5.1.4.1.1. Análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda 

 
Debido a la demanda del servicio por parte de distintas entidades (nivel minorista) y empresas 

operadoras (nivel mayorista), varias de las empresas de telecomunicaciones que cuentan con 

despliegue de infraestructura para transmisión de información brindaron el servicio de 

arrendamiento de circuitos. A setiembre de 2016, las empresas que aparecen en el cuadro 

siguiente cubrieron la demanda a nivel minorista y/o a nivel mayorista50. 

                                                
47 Resulta imposible evaluar la posición de dominio de alguna empresa operadora sin previamente determinar el 
mercado relevante. 
48 Por Mercado de Producto se entiende el conjunto de productos y servicios que son considerados sustitutivos o 
intercambiables por el consumidor, por razón de sus características, sus tarifas o el uso que se prevé hacer de ellos. 
Esto supone que, en la medida en que se consume uno de ellos, se abandona la utilización de los restantes. 
49 Para mayor detalle de las tecnologías utilizadas sobre los medios de transmisión, revisar la sección B (Acerca de 
las tecnologías implementadas sobre los medios de transmisión) del Anexo 1. 
50 Debe considerarse que existen empresas operadoras como DIRECTV que aun teniendo infraestructura no se 
encuentran ofertando el servicio. En efecto, algunas empresas mantienen infraestructura de transmisión de 
información para auto-proveerse el servicio, sin arrendar capacidad a otras entidades o empresas operadoras. 
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Tabla N° 10. Lista de empresas proveedoras del servicio de arrendamiento de circuitos a 
niveles mayorista y minorista 

(A setiembre de 2016) 
 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC OSIPTEL. 

 

Para el análisis respecto al Mercado de Producto es necesario tomar en cuenta el Considerando 

7 de las Recomendaciones de la Comisión Europea para la definición de mercados relevantes, 

el mismo que señala lo siguiente: 

 

  “(…) el punto de partida para la identificación de los mercados mayoristas que pueden 

 ser objeto de regulación ex ante es el análisis de los mercados minoristas 

 correspondientes”51. 

 

Es decir, para poder delimitar el mercado relevante de producto a nivel mayorista, es 

conveniente conocer qué modalidades tecnológicas mediante las que se presta el servicio son 

las más demandadas por los usuarios a nivel minorista, pues ello permitirá saber qué redes son 

necesarias a nivel mayorista para proveerlos. 

 

                                                
51Recomendación de la Comisión de Europea del 9 de octubre de 2014 relativa a los mercados pertinentes de 
productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex 
ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco 
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. 
Documento disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=ES 
Fecha de última visita: 15 de agosto de 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&from=ES
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A. Segmento Minorista 

 

En base al análisis realizado de la información remitida para el presente procedimiento, se 

observó que el segmento minorista se encuentra compuesto por entidades que tienen dos o 

más sedes y que necesitan realizar traslados de información entre las mismas. Estas son 

entidades tanto públicas como privadas ubicadas en los distintos departamentos del país, las 

cuales pueden requerir mantener una comunicación continua entre sus distintas oficinas. Para 

ello, solicitan a un portador local, de larga distancia nacional o de larga distancia internacional 

que les arriende un circuito dedicado entre la oficina central y la sucursal localizada en otra 

ubicación geográfica. 

 

Los usuarios de este segmento se caracterizan por demandar capacidad de forma continua 

(acceso dedicado), para aplicaciones tales como Extranet, Intranet, acceso a Internet, voz sobre 

IP u otro. En este contexto, atributos como la velocidad, la seguridad en la transmisión de los 

datos, la confiabilidad del circuito, entre otros, son altamente valorados por las distintas 

entidades que contratan estos servicios. En la siguiente figura se muestra –como ejemplo- el 

esquema de provisión del servicio de arrendamiento de circuitos minoristas en el ámbito de 

larga distancia nacional, para unir dos oficinas ubicadas en diferentes departamentos. 

 

Figura N° 03. Esquema de Provisión del Servicio de Alquiler de Circuitos de LDN 

 
Elaboración: GPRC - OSIPTEL. 

 

Así, por ejemplo, se puede mencionar el caso de una entidad financiera, empresa que necesita 

soluciones de telecomunicaciones complejas y con garantías de calidad muy estrictas 

(conectividad de las oficinas con la sede central y conectividad entre las oficinas). Por tanto, la 

empresa operadora de telecomunicaciones proveedora del servicio debería estar en la 

capacidad de ofrecer el servicio en cada una de las ubicaciones requeridas por la entidad. Si la 

empresa operadora no dispone de cobertura en una de las localizaciones, aunque sea en la 

oficina más pequeña, es muy probable que el usuario (en el ejemplo mencionado, la entidad 
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financiera) opte por contratar el servicio con otra empresa proveedora, en el caso en que la 

primera no le brinde el servicio requerido52. En esas circunstancias, las Empresas Operadoras 

de telecomunicaciones se encargan de que la información de las empresas minoristas sea 

transportada desde un nodo de origen hasta un nodo de destino. 

 

Si bien en la descripción comercial del mercado (sección previa), se observó que las 

capacidades ofertadas se encuentran en un rango bastante amplio, yendo desde 32 Kbps hasta 

más de 5,000 Mbps53; en general, en la comercialización del servicio los demandantes detallan 

sus necesidades a la empresa operadora y esta diseña una solución a medida del cliente. 

 

En particular, dicha solución podría consistir en distintas necesidades de transmisión de 

información, requiriendo una determinada capacidad de transmisión en un tramo y otra 

capacidad diferente en otro tramo54. De este modo, cada tramo arrendado constituye un circuito 

y, por lo tanto, al realizar el análisis del mercado de arrendamiento de circuitos, debe 

considerarse cada uno de los tramos. Además, debe tenerse en cuenta que cada circuito 

arrendado no solo puede presentar una capacidad distinta, sino que también puede presentar 

un medio de transmisión diferente. 

 

A continuación se muestra algunas estadísticas que reflejan la importancia con las que cuenta 

cada uno de los medios de transmisión y tecnologías utilizadas a partir de las entidades que 

requirieron el servicio. 

 

 

 Conexiones y capacidad arrendada por medio de transmisión, según ámbito de la 

conexión 

En base a la información remitida por las Empresas Operadoras, la siguiente figura presenta la 

participación que mantienen los medios de transmisión sobre el total de conexiones arrendadas 

por las distintas entidades, desagregadas por ámbito local y larga distancia nacional. 

 

  

                                                
52 Es por ello, y por otras razones, que algunas empresas operadoras tienen la necesidad de arrendar circuitos de 
otras empresas operadoras en las zonas donde no tienen presencia con infraestructura propia.  
53 Ello responde a que los contratos son negociados entre las Empresas Operadoras y las distintas entidades 
usuarias, y a que estas últimas presentan diferentes necesidades de capacidad de transmisión de datos. 
54 Asimismo, una misma entidad podrá arrendar diversos circuitos, dependiendo del total de kilómetros de conexión 
que necesite, la capacidad de descarga y de subida de información, entre otros. 
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Figura N° 04. Participación del número de conexiones arrendadas, según medio de 
transmisión empleado y ámbito de la conexión55. 

(A setiembre 2016) 
 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Como se evidenció en la figura anterior, el medio de transmisión de mayor contratación fue la 

Fibra Óptica (82.7% del total de conexiones arrendadas), mientras que los medios de 

transmisión como Microondas (7.7%) y Satelital (9.6%) fueron menos contratados por los 

usuarios minoristas (Figura N° 04 – lado izquierdo). 

 

Asimismo, la cantidad de conexiones arrendadas en relación al ámbito presentó una 

distribución muy similar a la del total de conexiones. A saber: 

 

 A nivel local, la fibra óptica representó el 82.4% del total de conexiones arrendadas, 

mientras que los enlaces microondas se prefirieron ligeramente a los enlaces satelitales 

(9.6% frente a un 8%). 

 

 A nivel de larga distancia nacional, la fibra óptica representó el 96.4% del total de 

circuitos arrendados. Por su parte, los enlaces microondas y los enlaces satelitales solo 

representaron el 1.9% y el 1.7%, respectivamente. 

 
Respecto a la participación con la que cuenta cada uno de los medios de transmisión sobre el 

total de capacidad arrendada en dichas conexiones, la siguiente figura muestra que el 89.1% 

de la capacidad total fue contratada a través de fibra óptica y solo el 10.9% restante fue 

arrendada a través de enlaces microondas y satelitales (Figura N° 05 – lado izquierdo). 

 

                                                
55 Para la estimación según ámbito de la conexión (local o larga distancia nacional) no se consideró la información 
remitida por Fiberlux debido a que no reportó la ubicación de sus nodos de destino. 
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De acuerdo al ámbito de las conexiones arrendadas, la capacidad contratada se distribuyó de 

la siguiente manera: 

 

 A nivel local, la fibra óptica representó el 86.3% del total de capacidad arrendada bajo 

este ámbito, seguido en una menor proporción por los enlaces microondas (12.1%) y 

los enlaces satelitales (1.6%). 

 

 A nivel de larga distancia nacional, la fibra óptica representó el 82% del total de 

capacidad arrendada en este ámbito, mientras que los enlaces microondas y los enlaces 

satelitales representaron el 17% y el 1.1%, respectivamente. 

 

Figura N° 05. Participación de capacidades arrendadas, según medio de transmisión 
empleado y ámbito de la conexión56. 

(A setiembre de 2016) 
 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Por ello, en adelante –debido a su representatividad tanto en el número de conexiones 

arrendadas como en la capacidad contratada– solo se considerará a la Fibra Óptica para el 

análisis minorista del servicio. 

 

 Conexiones y capacidades contratadas sobre la fibra óptica, según intervalo de 

capacidad. 

 

Las diversas necesidades de las entidades respecto al servicio de arrendamiento de circuitos 

para transmisión de información -soportado sobre la fibra óptica- llevaron a que se cuente con 

                                                
56 Para la estimación según distancia (local o larga distancia nacional) no se consideró la información remitida por 
Fiberlux debido a que no reportó la ubicación de sus nodos de destino. 
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una amplia gama de capacidades contratadas. Para un mejor análisis se establecen intervalos 

por capacidad arrendada, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura N° 06. Participación de conexiones y capacidad contratada a través de la Fibra Óptica, 
según intervalo de capacidades – Total 

(A setiembre 2016) 
 

 

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

De esta manera, se observó que las capacidades arrendadas con mayor demanda a nivel 

minorista fueron las que se encontraron en el intervalo “Más de 1 Mbps a 5 Mbps” (42% del 

total de conexiones). Asimismo, se infiere que el 79% de las conexiones minoristas contratadas 

emplearon capacidades de hasta 10 Mbps. El 21% restante estuvo dividido entre distintas 

capacidades superiores a los 10 Mbps (9% en capacidades entre 10 y 20 Mbps y 12% en 

capacidades superiores a 20 Mbps). Sin embargo, es necesario precisar que, en términos de 

volumen de capacidad por intervalos, dicho 21% de conexiones representó el 83% del total de 

megabytes contratados. (Ver Figura N° 06)57. 

 

Considerando el ámbito de las conexiones de fibra óptica, las capacidades a nivel local y a nivel 

de larga distancia nacional tuvieron una distribución muy similar a la del número total de 

conexiones y capacidad arrendada por intervalo. Al respecto: 

 

 A nivel local, el 45% de las conexiones arrendadas se encontraron en el rango “Más de 

1 Mbps a 5 Mbps” y representaron solo el 10% de la capacidad contratada total; mientras 

que, solo el 11% del total de conexiones arrendadas se ubicaron en el rango de “Más 

de 20 Mbps” y representaron el 70% de la capacidad contratada. (Mayor detalle en la 

figura a continuación). 

 

                                                
57 Asimismo, en base a la información reportada por las empresas operadoras se observó que, efectivamente, los 
usuarios minoristas contrataron más de una velocidad y en distintos tramos. 
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Figura N° 07. Participación de conexiones y capacidad contratada a través de la Fibra Óptica, 
según intervalo de capacidades – A nivel Local 

(A setiembre 2016) 
 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

 

 A nivel de larga distancia nacional, el 85.9% de las conexiones arrendadas demandaron 

capacidades menores a 5 Mbps58 y representaron solo el 18% del total de capacidad 

contratada. Por su parte, solo el 7.1% del total de conexiones arrendadas demandaron 

capacidades mayores a 10 Mbps59 y representaron el 75% de la capacidad contratada. 

(Más detalle en la figura a continuación). 

 

Figura N° 08. Participación de conexiones y capacidad contratada a través de la Fibra Óptica, 
según intervalo de capacidades – A nivel de Larga Distancia Nacional 

(A setiembre 2016) 
 

 
 

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

                                                
58 Dichas conexiones se encontraban en el intervalo “Menores o iguales a 1 Mbps” o “Más de 1 Mbps a 5 Mbps”. 
59 Las conexiones mencionadas se situaban en el intervalo “Más de 10 Mbps a 20 Mbps” o “Más de 20 Mbps”. 
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 Conexiones y capacidades contratadas a través de la fibra óptica, según tipo de 

tecnología empleada 

Respecto a las distintas tecnologías demandadas para transmisión de información por los 

usuarios minoristas a través de fibra óptica, el protocolo de mayor contratación (mayor número 

de conexiones) fue del tipo Ethernet, seguido del IP. En particular, cerca del 46% de las 

conexiones fueron del tipo Metro-Ethernet, mientras que el 28.6% y el 24.9% de las conexiones 

emplearon las tecnologías del tipo IP e IP-MPLS / MPLS, respectivamente. 

De igual modo, sobre la participación de la capacidad contratada según tecnología empleada, 

el Ethernet representó el 48.7% del total de capacidad arrendada, seguido del Protocolo IP que 

contó con cerca del 41% del total de capacidad. 

Por tanto, se observa que los requerimientos de transmisión de información minorista se 

encuentran debidamente motivados en las necesidades de cada entidad arrendadora de 

circuitos. Según los datos de conexiones y capacidades contratadas vistas en esta sección se 

concluye que: 

 El medio de transmisión de información más demandado es la fibra óptica. 

 No existe alguna tecnología soportada sobre la fibra óptica que se considere superior 

estrictamente al resto de tecnologías, por lo que sería recomendable considerar en el 

análisis todas las tecnologías ofrecidas. 

 Se tomará en cuenta todas las capacidades arrendadas dado que, si bien es cierto que 

las conexiones de menor capacidad fueron las más utilizadas, estas representaron una 

baja proporción en términos de la capacidad total arrendada. 

 

B. Segmento Mayorista 

 

Debe considerarse que aún en los casos en los que las Empresas Operadoras cuentan con la 

necesidad de transmitir información, estas no siempre lo hacen para revenderlo al sector 

minorista. Muchas de las Empresas Operadoras de telecomunicaciones ofrecen servicios en 

distintos mercados -Telefonía Móvil, Telefonía Fija, Internet Fijo e Internet Móvil- y necesitan un 

mecanismo mediante el cual puedan transferir información. En ese sentido, las Empresas 

Operadoras de telecomunicaciones arriendan capacidad de un tercero (en la mayoría de los 

casos de otra empresa operadora de telecomunicaciones60) con el fin de poder ofrecer sus 

servicios de telecomunicaciones en dichas zonas61. 

                                                
60 En algunos casos las empresas operadoras de telecomunicaciones arriendan circuitos de empresas que no 
pertenecen al sector de las telecomunicaciones, como es el caso de las empresas de energía eléctrica. 
61 Por ejemplo, si una empresa operadora arrienda un circuito entre el “Punto A” y el “Punto B”, sobre dicho circuito 
podrá pasar sus propios servicios de telecomunicaciones. 
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Figura N° 09. Ejemplo de prestación del Servicio Mayorista de Arrendamiento de Circuitos en 
modalidad LDN. 

 

 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Tal como se realizó para el arrendamiento de circuitos a nivel minorista, corresponde analizar 

en primera instancia los medios de transmisión que imponen presiones competitivas entre sí. 

 
 

 Conexiones y capacidad arrendada por medio de transmisión, según ámbito de la 

conexión 

 

La siguiente figura presenta la participación de los medios de transmisión sobre el total de 

conexiones arrendadas por las empresas mayoristas tanto a nivel local como a nivel de larga 

distancia nacional. 

 

Figura N° 10. Participación del número de conexiones arrendadas, según medio de 
transmisión empleado y ámbito de la conexión. 

(A setiembre 2016) 
 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
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De esta manera se evidencia -como en el caso a nivel minorista- que los medios de transmisión 

distintos a la Fibra Óptica son de bajo uso (16.9% a través de medio satelital y 4.1% vía 

microondas), según el número de conexiones contratadas. (Ver Figura N°10-lado izquierdo). 

 

Las participaciones de los medios de transmisión según número de conexiones arrendadas 

guardan una estructura similar a nivel local y a nivel de larga distancia nacional. A saber: 

 

 A nivel local, la fibra óptica representó el 92.5% del total de conexiones arrendadas bajo 

este ámbito, seguido de los enlaces microondas (6.6%) y de los enlaces satelitales 

(0.9%). 

 A nivel de larga distancia nacional, la fibra óptica alcanzó el 66.4% del total de 

conexiones arrendadas; mientras que los enlaces satelitales y los enlaces microondas 

alcanzaron el 31.9% y el 1.7% de las conexiones, respectivamente. 

 

La diferencia en la demanda mayorista de un medio de transmisión sobre otro también se ve 

reflejada en las capacidades arrendadas. En base a este indicador, la fibra óptica es el medio 

de transmisión que albergó casi la totalidad de la capacidad contratada (99.8% del total de 

megabytes contratados), seguido lejos por otros medios de transmisión como el microondas 

(0.17% del total de megabytes) y el satélite (0.02% del total de megabytes62). Tal como se 

observó inicialmente, las participaciones mostradas en el mercado minorista confirman la 

preponderancia que mantiene la fibra óptica en relación al resto de medios de transmisión, 

independientemente del ámbito de la conexión. (Ver Figura N°11). 

 

Figura N°11. Participación de las capacidades arrendadas, según medio de transmisión 
empleado y ámbito de la conexión. 

(A setiembre 2016) 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

                                                
62 Es necesario resaltar la baja capacidad de información que se transmite a través de los enlaces satelitales. Este 
medio cubrió solo el 0.02% del total de megabytes, a pesar de que -como se observó en la figura anterior- 
representaron el 31.9% del total de conexiones de larga distancia nacional. 
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Los circuitos se encuentran principalmente determinados por las especificaciones técnicas que 

cumplen y su capacidad para transferir información de una ubicación a otra63. Los operadores 

de telecomunicaciones a nivel mayorista buscan principalmente circuitos por los que se puedan 

transmitir su información, por lo que el medio de transmisión no es un atributo relevante al 

momento de la elección. 

 

No obstante, para los casos en los que la fibra óptica no se encuentre presente, las Empresas 

Operadoras optan por emplear otros medios de transmisión. Así, en cuanto a la capacidad de 

transporte de información, las microondas permiten transmitir una mayor capacidad en 

comparación al satélite, si bien siguen siendo más caras que la fibra óptica64. En esa medida, 

cuando no se cuente con presencia de la fibra óptica, las microondas serán consideradas como 

un medio de transmisión sustituto. En consecuencia, el mercado de producto relevante solo 

está constituido por la fibra óptica (y de ser el caso, de los enlaces microondas). Corresponde 

entonces analizar el tipo de tecnologías con las que se arriendan los circuitos mediante fibra 

óptica. 

 

 Conexiones y capacidades contratadas a través de la fibra óptica, según tipo de 

tecnología empleada 

De acuerdo a las necesidades de las Empresas Operadoras (a nivel mayorista) solicitantes del 

servicio, estas pueden requerirlo a través de diferentes tecnologías. Así, entre las tecnologías 

más empleadas sobre la fibra óptica se encuentran: IP, MPLS, PDH, SDH, DWDM, ETH, 

Ethernet, etc65 (para mayor información revisar el Anexo 01). 

Considerando la cantidad de conexiones arrendadas por medio de fibra óptica, se evidencia 

que existe una mayor participación de mercado en las tecnologías IP y MPLS (en las diferentes 

capas) frente a las tecnologías DWDM, PDH y SDH. En particular, el primer grupo de 

tecnologías contó con el 64.1% de líneas contratadas. 

Sin embargo, respecto a la capacidad potencial que se pudo trasladar bajo dichas conexiones 

de Fibra Óptica, el volumen de capacidad a través de las tecnologías DWDM, PDH y SDH fue 

superior en comparación al volumen transportado mediante las tecnologías IP y MPLS (en sus 

diferentes capas). 

                                                
63 En todo caso, un circuito viene determinado por las especificaciones técnicas que cumple y no por el soporte físico 
por el que se presta, el cual debe ser transparente para el usuario del servicio. 
64 Esto también puede verse en la figura anterior, en la que el 16.9% del total de conexiones que representa el medio 
satelital solo mantiene una capacidad del 0.02% del total de megabytes; mientras que las microondas representando 
solo el 4.1% del total de conexiones pudieron transportar una capacidad de 8 veces más que el medio satelital. 
65 Para una mayor referencia de las distintas tecnologías y capas, revisar la Sección B en el Anexo 1 del presente 
documento. 
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La contratación del servicio a través de una u otra tecnología depende de las necesidades de 

la empresa operadora que lo requiere. Al respecto, debe quedar claro que un servicio ofrecido 

en Capa 2 permite una mayor flexibilidad de configuraciones para la empresa arrendadora que 

un servicio ofrecido en Capa 3. Y a su vez, un servicio provisto en Capa 1 provee mayor 

flexibilidad y autonomía, en comparación a los servicios brindados con funcionalidades de las 

Capas 2 y 3. Como contraparte, una empresa operadora que contrate servicios en Capa 3, 

podría requerir un número menor de recursos dedicados a realizar tareas de gestión y 

monitoreo de su red. 

De esta manera, si bien existen algunas diferencias entre los servicios ofrecidos ya sea con 

tecnologías a nivel de Capa 1, 2 o 3, se observa que existe un alto grado de sustitución entre 

las diferentes tecnologías bajo las que se arriendan los circuitos, con lo que para el presente 

análisis se considerará que las distintas tecnologías forman parte de un mismo mercado 

relevante de producto. En efecto, es preciso señalar que sobre una red de transmisión (fibra 

óptica, microondas u otra) el operador dueño de dicha infraestructura podría implementar 

cualquier tecnología que opere en capas superiores de acuerdo a sus necesidades. 

 Conexiones y capacidades contratadas sobre la fibra óptica, según intervalo de 

capacidad. 

 

Habiendo ya considerado el medio de transmisión y las tecnologías empleadas, corresponde 

analizar la distribución de las conexiones y capacidades arrendadas a nivel mayorista, de 

acuerdo a los intervalos de capacidades. 

 

Figura N° 12. Participación del número de conexiones y capacidad arrendada a través de la 
fibra óptica, según intervalo de capacidad – Total. 

(A setiembre de 2016) 
 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
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Tal como sucede a nivel minorista, la figura anterior evidencia que las conexiones de menor 

capacidad son las más empleadas pero las que menos capacidad concentran, en comparación 

a las conexiones situadas en intervalos de mayor capacidad. Así por ejemplo, el intervalo de 

capacidad “Menores o iguales a 5 Mbps” cuenta con el mayor número de conexiones (52% del 

total de conexiones de fibra óptica), seguido por el intervalo de capacidades de “Más de 5 Mbps 

a 10 Mbps”. De este modo, el 64% de las conexiones arrendadas emplean capacidades por 

debajo de los 10 Mbps. No obstante, se debe especificar que solo el 5% del número total de 

conexiones (las que se sitúan en el intervalo de capacidad de “Más de 500 Mbps”) refleja el 

91% del total de capacidad. 

 

Lo mismo sucede si se desagrega la figura anterior en función del ámbito de la conexión. Así: 

 

 A nivel local, el 3.9% del total de conexiones arrendadas a nivel mayorista (conexiones 

pertenecientes al intervalo “Más de 500 Mbps”) representó el 89.5% del total de 

capacidad arrendada. Por su parte, cerca del 70% del total de conexiones (conexiones 

situadas en los intervalos “Menores o iguales a 5 Mbps” y “Más de 5 Mbps a 10 Mbps”) 

representaron menos del 2% de la capacidad arrendada. (Ver Figura N°13). 

 

Figura N° 13. Participación del número de conexiones y capacidad contratada a través de la 
fibra óptica, según rango de capacidades – A nivel local. 

(A setiembre de 2016) 
 

 

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

 A nivel de larga distancia nacional, si bien la participación del número de conexiones 

arrendadas de acuerdo a intervalo de capacidad presentó una situación menos 

heterogénea que a nivel local, la participación de las capacidades contenidas en los 

intervalos superiores marcaron nuevamente la diferencia. Al respecto, el 6.4% de las 

conexiones arrendadas (conexiones ubicadas en el rango de “Más de 500 Mbps”) 

representan cerca del 92% del total capacidad contratada; mientras que el 38% de las 
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conexiones (ubicadas en el rango “Menores o iguales a 5 Mbps”) representan solo el 

0.2%  de las capacidades contratadas. (Ver siguiente figura). 

 

Figura N° 14. Participación del número de conexiones y capacidad contratada a través de la 
fibra óptica, según rango de capacidades – A nivel de Larga Distancia Nacional 

(A setiembre de 2016) 
 

 

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la distribución en las capacidades contratadas no 

indica que estas pertenezcan a mercados distintos. Por el contrario, la gran variedad de 

capacidades contratadas evidencia que este servicio se adecua a las necesidades de cada uno 

de sus usuarios y no cuenta con una oferta pre-establecida invariante. La oferta de circuitos se 

adapta al flujo de información que se necesite transmitir o al nivel de respaldo que se necesite 

de la misma. 

 

Por tanto, según las estadísticas de conexiones mostradas, las conclusiones a nivel mayorista 

son muy similares a las obtenidas a nivel minorista; es decir: 

 

 La fibra óptica es el medio de transmisión más empleado por las Empresas Operadoras 

que requieren demandar circuitos para transmitir información. 

 Una misma empresa operadora podría decidir contratar distintas capacidades para 

diferentes conexiones, por lo que todas las capacidades entrarían dentro del mismo 

mercado de producto relevante66. 

 Todas las tecnologías que puedan ser empleadas por las Empresas Operadoras en el 

uso del servicio forman parte del mercado relevante. 

                                                
66 No se puede analizar solo un subconjunto de las capacidades de las conexiones contratadas. Esto es, si 
consideramos solo las capacidades más altas se perdería gran parte del número de conexiones arrendado; mientras 
que si el análisis se concentra solo en las velocidades más bajas se perdería información de la mayor cantidad de 
información que podría transmitir.    
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 Características de la demanda mayorista del servicio de arrendamiento de 

circuitos a través de la fibra óptica 

 

De acuerdo a la información remitida por las Empresas Operadoras, se observó que el precio 

del servicio de arrendamiento de circuitos no solo se encuentra determinado por las 

capacidades contenidas en las conexiones, sino también por la tecnología empleada, el plazo 

del contrato y los acuerdos de niveles de servicio (SLA).  

 

A partir de las distintas necesidades de las Empresas Operadoras solicitantes del servicio, los 

valores promedio de las variables que influyen en el precio presentan una alta variabilidad. 

Dicha dispersión en los valores se puede observar claramente en la diferencia existente entre 

los valores promedio y los valores medianos que se expresan en los siguientes dos cuadros67. 

 

En términos descriptivos, variables como el precio del servicio, la capacidad contratada y los 

plazos de contrato suelen ser mayores cuando los circuitos son arrendados a nivel de larga 

distancia nacional que cuando son arrendados a nivel local. Asimismo, las características 

mencionadas del servicio suelen encontrarse menos concentradas (mayor variabilidad) dentro 

de los circuitos arrendados a nivel de larga distancia nacional en comparación a la variabilidad 

existente dentro de los circuitos arrendados a nivel local. Ello, se debe a la mayor dispersión de 

los diversos tramos que pueden existir entre un nodo cualquiera y el resto de nodos instalados 

a nivel nacional. 

 

Las Tablas N°11 y N°12 muestran algunos estadísticos derivados de la demanda mayorista 

cubierta por las Empresas Operadoras de telecomunicaciones con mayor participación en el 

servicio y/o presencia en el despliegue de la fibra óptica, a nivel local y a nivel de larga distancia 

nacional. 

 

 A nivel local, la mayor parte de la demanda de circuitos presentó plazos de 12 meses 

(38.7% del total de líneas), 36 meses (22%), 24 meses (16%) y otros plazos (23%). Por 

otro lado, la capacidad más demandada correspondió a 2 Mbps (31.6% del total de 

líneas), seguida de la capacidad de 10 Mbps (7.5% del total de líneas)68. 

 

                                                
67 La mediana o valor mediano se utiliza principalmente cuando los valores de una variable se encuentran muy 
dispersos respecto a su valor central. Si los valores varían alrededor de un punto, el valor mediano y el valor promedio 
tienden a ser muy parecidos. 
68 El porcentaje restante de conexiones se distribuyeron entre un amplio número de capacidades demandadas. 
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En particular, Telefónica del Perú es la empresa proveedora del servicio que cuenta con 

los mayores plazos en los contratos de arrendamiento (valor mediano del plazo de 

contratación fue de 36 meses). 

 

En base a los valores medianos de las variables para el mercado en su conjunto, una 

empresa operadora solicitante del servicio podría demandar un circuito con capacidad 

de 2 Mbps con un plazo contractual forzoso de 12 meses a un precio de US$ 500 por 

mes. 

 

En particular, Americatel fue la empresa operadora que cubrió la demanda del servicio 

con una menor dispersión en las principales variables, en comparación al resto de 

Empresas Operadoras. Así, de acuerdo a sus valores medianos, la empresa operadora 

podría ofrecer circuitos de 18 Mbps con un plazo de 12 meses a un precio de US$1,525 

al mes. 

 
Tabla N° 11: Características de los circuitos demandados por las Empresas Operadoras 

(A setiembre de 2016) – A nivel Local 
 

  

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

 A nivel de larga distancia nacional, el mayor número de conexiones arrendadas presenta 

un plazo de 36 meses (33.4%), 12 meses (18.9%) y 24 meses (16.7%). Al igual que en 
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el ámbito local, Telefónica del Perú es nuevamente quien presenta los mayores plazos 

de contratación del servicio. La capacidad más demandada viene dada por 2 Mbps 

(21.6% del total de líneas), seguido de la capacidad de 10 Mbps (9.4% del total de 

líneas)69. 

 

Bajo este ámbito, los valores medianos reflejan que una empresa operadora que 

requiere el servicio podría demandar un circuito con una capacidad de 10 Mbps a un 

plazo forzoso de 36 meses por el precio de US$885 dólares por mes. 

 

En esta categoría, de acuerdo a las necesidades de las empresas que solicitaron el 

servicio, Internexa es la empresa operadora con mayor concentración en los valores de 

las variables que intervienen en la caracterización del servicio. Así, de acuerdo a sus 

valores medianos, la empresa podría ofrecer circuitos con capacidad de 10 Mbps y un 

plazo de 24 meses a un precio de US$1,020 al mes. 

 

Tabla N° 12: Características de los circuitos demandados por las Empresas Operadoras 
(A setiembre de 2016) – A nivel de Larga Distancia Nacional 

 

 

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

                                                
69 Nuevamente, el porcentaje restante se distribuye entre amplio número de capacidades arrendadas. 
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5.1.4.1.2. Análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta 

Si bien existen tres medios de transmisión principales (Fibra Óptica, Microondas y Satélite) en 

función a la capacidad de información (bps) que pueden transportar, son las redes de fibra 

óptica las que presentan el mejor rendimiento (en el orden de Gbps), seguidas de las redes 

microondas (en el orden de Mbps). En el caso de las redes satelitales, estas ofrecen 

velocidades de transporte muy bajas (generalmente menores a 50 Mbps) y, en su mayoría, se 

utilizan en zonas en las que no existe infraestructura de fibra óptica ni de microondas. En 

particular, debe considerarse que la capacidad de transmisión de la fibra óptica es 

prácticamente ilimitada, dependiendo de los hilos de fibra óptica que hayan sido iluminados por 

la empresa operadora. 

 

En esa medida, dado que los propietarios de la fibra óptica siempre podrán contar con mayor 

capacidad para el auto-aprovisionamiento o el arrendamiento, siempre preferirán desplegar 

esta tecnología a la satelital y a la de microondas. Sin embargo, en aquellas zonas en las que 

no sea viable la instalación de fibra óptica, por sus características geográficas, las Empresas 

Operadoras preferirán emplear las microondas, debido a que permite transmitir mayor 

capacidad que el satélite y a un menor precio. 

 

Asimismo, es preciso señalar que los servicios de arrendamiento de circuitos implementados 

sobre protocolos de capa 2 (tales como, SDH, MPLS, ETHERNET, PDH, ATM, Frame Relay, 

entre otros) o capa 3 (IP), tienen un comportamiento similar, independiente del medio por el 

cual sean transportados. Por ejemplo, un SMT-1 (SDH) equivale a 155 Mbps ya sea si se 

transporta por medio de una red de Microondas o por una red de Fibra Óptica. En esa medida, 

todas las tecnologías de transmisión son consideradas como sustitutos por el lado de la oferta. 

Adicionalmente, en ésta sección es importante mencionar dos puntos a resaltar sobre el 

mercado de producto: 

 

(i) La no inclusión de la fibra óptica oscura dentro del análisis de Proveedor 

Importante. 

 

Al respecto, considerando que un cable de fibra óptica tiene muchos hilos y dada la alta 

capacidad de transmisión que se puede habilitar en un par de hilos, por lo general, los 

operadores solo usan una fracción del total de hilos disponibles en el cable (a estos hilos usados 

se les conoce como fibra Iluminada), dejando algunos hilos sin usar (también conocidos como 
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fibra oscura). Es común que las Empresas Operadoras dueñas de la fibra arrienden los hilos 

de fibra oscura a otras Empresas Operadoras de telecomunicaciones70 71. 

 

Es preciso señalar que en el marco de una consulta realizada por el OSIPTEL al MTC mediante 

Carta C.2458-2014-GFS/2014-OSIPTEL, en relación a un Contrato de Usufructo celebrado 

entre Internexa y Telefónica del Perú, sobre si el usufructo de fibra óptica oscura calificaba 

como un servicio público de telecomunicaciones, el MTC, mediante Oficio N° 35463-2015-

MTC/27, recibido por el OSIPTEL el 22 de setiembre de 2015, remitió el informe N° 1454-2015-

MTC/27, en cuyo punto 3.1, precisó lo siguiente:  

 

“El usufructo de dos pares de fibra óptica oscura, incluidos el uso de infraestructura civil 

y eléctrica necesaria, corresponde a un servicio público de telecomunicaciones de tipo 

portador en la modalidad no conmutado, en la forma de arrendamiento de circuitos 

(…).” (El resaltado es nuestro) 

 

Como se aprecia, el MTC ha concluido que el arrendamiento o usufructo de fibra oscura califica 

como servicio portador. No obstante, y sin perjuicio del pronunciamiento del MTC, se observa 

que a nivel internacional hay una tendencia importante que considera al “arrendamiento de fibra 

oscura” como “arrendamiento de infraestructura pasiva”72 y no como “servicio portador”. Así, 

en diversa literatura de la UIT73, Banco Mundial74, universidades, consultorías, etc.; se 

considera a la fibra oscura como Infraestructura Pasiva, lo mismo ocurre en los lineamientos de 

varios países del África75. Por su lado, a nivel de la Comunidad Europea, también se considera 

a la fibra oscura como infraestructura pasiva, sobre todo en el ámbito de regulación para las 

NGA (redes de acceso de siguiente generación)76. 

  

En ese sentido, correspondería que el MTC en conjunto con el OSIPTEL, evalúen en más 

detalle todas las implicancias de este pronunciamiento del MTC así como su relación e impacto 

sobre otras regulaciones del nivel mayorista (acceso mayorista, desagregación de elementos 

de red, bitstream, etc.), y/o regulaciones de tipo de arrendamiento de infraestructura. 

 

                                                
70 Ver Anexo 1 del presente documento para un mayor detalle de la comparación de la fibra iluminada y la fibra 
oscura. 
71 De la información solicitada a los operadores, se ha encontrado que hay muchas empresas que ofrecen su fibra 
oscura en arrendamiento: Por ejemplo: Telefónica del Perú, Abengoa, Redesur, Empresa de Generación Eléctrica 
San Gabán, Fiberlux, Level 3, Netline, Optical Networks, América Móvil, Internexa, entre otras.  
72 Infraestructura pasiva como ductos, cámaras, postes, etc. 
73 ITU, 8th Global Symposium for Regulators, EXTENDING OPEN ACCESS TO NATIONAL FIBRE BACKBONES 
IN DEVELOPING COUNTRIES 
74 World Bank, The Economics and Policy Implications of Infrastructure Sharing and Mutualisation in Africa, 2015 
75 Rwanda, GUIDELINES FOR SHARING OF FIBER AND DUCT INFRASTRUCTURE, 2012 
76 BEREC - Challenges and drivers of NGA rollout and infrastructure competition, 2016 
    Implementation of the EU regulatory framework for electronic communication - 2015 
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Por tal razón, en el presente informe de Proveedor Importante no se considerará el 

arrendamiento/usufructo de fibra oscura, como parte del análisis. No obstante, si 

posteriormente el OSIPTEL evidencia que es necesario establecer un marco normativo para el 

arrendamiento/usufructo de fibra oscura, ya sea mediante un análisis de Proveedor Importante 

o mediante otro mecanismo regulatorio, este Organismo realizará el análisis correspondiente. 

 

(ii) La inclusión de las Redes de Microondas en el análisis de Proveedor 

Importante 

 

Al respecto, se ha identificado que las redes de microondas son utilizadas por las empresas 

operadoras bajo los siguientes escenarios: 

 

a. Llevar conectividad a zonas en las que no hay presencia de redes de fibra óptica,  

b. Proporcionar enlaces de redundancia a las redes de fibra óptica,  

c. Implementar enlaces de backhaul para las estaciones base celular (2G, 3G y 4G). 

 

En ese sentido, para los puntos b. y c. no correspondería realizar un análisis de Proveedor 

Importante, toda vez que: 

 

 En el caso de los enlaces redundantes, ya existe infraestructura de fibra óptica. Además, 

la capacidad del enlace microondas estaría reservada para operar ante una eventual 

caída de la red de Fibra Óptica. 

 

 En el caso de los enlaces de backhaul microondas, los mismos que sirven para atender 

a las Estaciones Base Celular (EBC), por  lo general han sido diseñados para atender 

la demanda de las EBC. 

 

El hecho de que, sobre la base de lo indicado en los dos puntos anteriores, los referidos enlaces 

microondas no se consideren dentro del análisis de determinación de Proveedores Importantes, 

no a priori implica que la infraestructura pasiva o activa de tales enlaces no estará sujeta a 

futuras políticas de uso compartido que el OSIPTEL determine, previo a un adecuado análisis 

del mercado. 

  

No obstante, en relación al punto a., se debe considerar que los enlaces microondas podrían 

ser incluidos si en el análisis del mercado geográfico del servicio se detecta que existen zonas 

en las cuales no llega la fibra óptica y se cuenta con este medio de transmisión como 

alternativo77. 

                                                
77 El Mercado geográfico es el complemento del Mercado de Producto para determinar el mercado relevante del 
servicio. 
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5.1.4.1.3. Resultados del Análisis de sustituibilidad 

De acuerdo a la información remitida por las empresas operadoras del servicio de 

arrendamiento de circuitos, se obtuvo que el principal medio de transmisión de datos es la fibra 

óptica. Las redes microondas y el satélite son medios de transmisión que encajarían más como 

complementos a la fibra óptica para el arrendamiento de capacidad. Sin embargo, cuando la 

fibra óptica no se encuentre disponible, las microondas serán preferidas al satélite. 

 

El análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda realizado en la sección 5.1.4.1.1 reveló 

que las distintas tecnologías pueden ser consideradas como sustitutas y que, por ende, deben 

pertenecer al mismo mercado relevante. Asimismo, la distribución que presentan los circuitos, 

según intervalo de capacidad, conlleva a que se consideren todas las capacidades dentro del 

mercado relevante. 

  

Por el lado de la oferta, el análisis de sustituibilidad llevado a cabo en la sección 5.1.4.1.2 arrojó 

como resultado que el mercado de producto relevante queda definido como el de arrendamiento 

de circuitos mediante fibra óptica y microondas a través de las distintas tecnologías empleadas. 

 

 

5.1.4.2. El Mercado Geográfico 

 

A. Importancia de la fibra óptica en el análisis de mercado geográfico 

 
Si bien se ha mencionado en secciones anteriores que el arrendamiento de circuitos puede 

brindarse a través de distintos medios de transmisión, es necesario precisar que –según el 

análisis realizado previamente del mercado de producto- para el presente análisis se 

considerará principalmente el despliegue de infraestructura relacionado con la fibra óptica (y de 

las microondas, de ser necesario). Ello se debe a que los otros medios de transmisión, a 

diferencia de la fibra óptica, permiten transmitir bajas capacidades de información y 

mayormente son utilizados en aquellas zonas remotas en donde no llega la fibra óptica. 

 

Además, el amplio despliegue de la fibra óptica y la presencia de proyectos para su instalación 

a nivel nacional hacen que esta tecnología sea la más importante y que, en un futuro próximo, 

se intensifique aún más su relevancia en el servicio de arrendamiento de circuitos. Sobre este 

último punto, es importante señalar que el Estado Peruano -en el marco de la aplicación de la 
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Ley N° 29904 y su Reglamento- está enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de proyectos 

que permitan llegar con fibra óptica a un número importante de capitales de distritos del país78. 

 

B. Despliegue de la fibra óptica por empresa operadora79. 
 

De las empresas operadoras que remitieron información, a setiembre de 2016, se observó  que 

estas cuentan -en conjunto- con un total de 69,007 km de fibra óptica a nivel nacional. De estos, 

43,293 km corresponden a fibra Óptica Inter-Metropolitana (de los cuales, 36,462 Km se 

encuentran en operación)80 y 25,714 a la fibra Intra-Metropolitana (de los cuales, 25,011 Km se 

encuentran en operación). 

 

Figura N° 15. Km. desplegados de Fibra Óptica Inter-metropolitana e Intra-metropolitana a 
nivel nacional 

(A setiembre de 2016) 

 

Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Como se evidencia en la figura anterior, casi la totalidad de fibra óptica desplegada intra-

metropolitana e inter-metropolitana se encuentra en operación. Solo el 0.3% en el caso inter-

metropolitano y el 0.1% en el caso intra-metropolitana se encuentran fuera de operación.  

 

                                                
78 Este punto se profundizara en la sección 5.1.4.2.3.2.: “Análisis del Mercado Geográfico por el lado de la Oferta”. 
79 Para mayor información revisar el documento “Infraestructura de Fibra Óptica en el Perú”:  
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/infra-fibra-optica-peru/Infra-fibra-optica-peru.pdf 
80 Se refiere a las redes de fibra óptica de alta capacidad (por lo general en el orden de Gbps) que se despliegan 
entre áreas metropolitanas. Algunos operadores la conocen como: “Red de Transmisión”, “Red de Transporte de 
Alta Capacidad”, “Red Backbone” o “Red Dorsal”. 
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 Según Fibra Óptica Inter-Metropolitana desplegada 

 

Asimismo, se encontró que ocho empresas operadoras poseen fibra óptica Inter-Metropolitana 

propia. De ellas, las empresas operadoras que cuentan con el mayor despliegue de fibra óptica 

Inter-Metropolitana propia y en operación son: Azteca, Viettel, América Móvil, Telefónica del 

Perú  e Internexa, en los porcentajes que se muestran en la Figura N°16. 

 

Como se observa, Azteca y Viettel mantienen conjuntamente cerca del 60% de fibra óptica 

propia desplegada a nivel inter-metropolitano, seguido de América Móvil con un 12% y 

Telefónica del Perú con un 10%. 

 
Figura N° 16 Participación de Km. de Fibra Óptica Inter-metropolitana propia y en operación 

(A setiembre de 2016) 
 

 

 

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

 

 Según Fibra Óptica Intra-Metropolitana desplegada 

 
De otro lado, 11 empresas operadoras indicaron que poseen fibra óptica Intra-Metropolitana 

propia y en operación (Ver Figura N° 17). Se observa que América Móvil y Viettel concentran 

la mayor participación del despliegue de fibra óptica a nivel intra-metropolitano (conjuntamente, 

el 62% del total de despliegue), seguidos de Optical Technologies (19%) y Telefónica del Perú 

(11%). 
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Figura N° 17. Participación de Km. de Fibra Óptica Intra-metropolitana propia y en operación 

(A setiembre de 2016) 
 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Asimismo, 4 operadores indicaron que no tienen despliegues de fibra óptica (Entel Perú, Gilat 

To Home, Media Networks y Redes Andinas) en ninguna de las categorías. Luego, no existe 

un único operador que cuente con la mayor parte de la infraestructura necesaria para prestar 

el servicio de arrendamiento de circuitos. 

 

C. Análisis de mercado geográfico 

 

Las redes de fibra óptica se encuentran constituidas por las interconexiones formadas por 

nodos instalados por las propias empresas operadoras a lo largo del territorio nacional. Estas 

permiten la transmisión de datos entre cualquiera de los puntos ubicados en la misma red. La 

presencia de una red de fibra óptica que habilite a un concesionario a brindar el servicio de 

arrendamiento de circuitos genera presiones competitivas sobre el servicio provisto por el resto 

de empresas operadoras en el mercado. La existencia de las redes de fibra óptica de las 

distintas empresas operadoras en una misma ubicación geográfica genera que los usuarios del 

servicio tengan mayores opciones para contratar, mejorando la dinámica competitiva. 

 

El objetivo del análisis de mercado geográfico relevante permite definir la existencia o ausencia 

de redes o subredes de fibra óptica (entre un nodo instalado en un departamento y otro nodo 

instalado en otro departamento) que constituyan alternativas de provisión donde las 

condiciones de competencia sean similares. El artículo 6 del Decreto Legislativo 1034 LEY DE 

REPRESIÓN DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS establece que “El mercado geográfico 

relevante es el conjunto de zonas geográficas donde están ubicadas las fuentes alternativas de 

aprovisionamiento del producto relevante. Para determinar las alternativas de 
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aprovisionamiento, la autoridad de competencia evaluará, entre otros factores, los costos de 

transporte y las barreras al comercio existentes”. 

 

Por su parte, la Comunidad Europea a través de sus directrices para el análisis de mercado en 

las redes y servicios de comunicaciones electrónicas ha indicado que el mercado geográfico 

relevante81 “(…) comprende un área en la cual las empresas afectadas participan en la oferta y 

la demanda de los productos o servicios pertinentes, las condiciones de la competencia son 

similares o suficientemente homogéneas y puede distinguirse de las zonas vecinas por ser 

considerablemente distintas las condiciones de la competencia prevalentes”. 

 

Considerando tanto la legislación nacional como la internacional, el análisis del mercado 

relevante debe considerar todas aquellas áreas en las que se pueda acceder y brindar el 

producto relevante bajo condiciones de competencia que puedan ser consideradas como 

similares. En consecuencia, se procederá a evaluar si las condiciones de competencia en las 

que los usuarios adquieren fibra óptica –y de ser el caso, los enlaces microondas- y en las que 

las empresas operadoras lo proveen son distintas a nivel nacional. 

 

Para cumplir con dicho propósito se considera el despliegue de los medios de transmisión que 

forman parte del mercado de producto (fibra óptica y -de ser el caso- microondas). Para el caso 

del análisis de arrendamiento de circuitos a nivel local se muestra el despliegue de la fibra 

óptica y microondas dentro de cada uno de los departamentos; en el caso del arrendamiento 

de circuitos a nivel nacional se considera el despliegue de los medios de transmisión a lo largo 

de todo el territorio. 

 

C.1. Análisis por el lado de la demanda 

  
En base a la información reportada por las empresas operadoras, el mayor número de 

conexiones arrendadas a través de fibra óptica a nivel mayorista correspondió a los circuitos 

locales en comparación con los circuitos de larga distancia nacional (56.9% y 43.1% del total 

de circuitos arrendados, respectivamente). Sin embargo, en términos de volumen de 

megabytes, la capacidad contenida en los circuitos arrendados a nivel local ascendió solo al 

31.7% del total de capacidad arrendada, cifra inferior a la contenida en los circuitos arrendados 

a nivel nacional (68.3%). 

 

 A nivel de arrendamiento de circuitos locales, el mayor número de circuitos arrendados 

se concentró en el tramo Lima – Lima, el cual alcanzó el 92.8% del total de circuitos a 

                                                
81 Directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del 
marco regulador comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Texto pertinente a efectos 
del EEE) OJ C 165, 11.7.2002, p. 6–31, párrafo 56. Documento disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002XC0711(02)&from=ES. Fecha de última visita: 19 de abril de 2017.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002XC0711(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002XC0711(02)&from=ES
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nivel local (capturando el 59% de la capacidad contratada), mientras que el 7.2% 

restante de los circuitos fueron arrendados a nivel local en el resto de departamentos 

(41% de la capacidad contratada). Las empresas operadoras que brindaron el servicio 

en este tramo fueron América Móvil, Americatel, Azteca, Entel, Internexa, Optical 

Technologies, Telefónica del Perú y Viettel. 

 

En el tramo local Lima – Lima,  América Móvil fue la empresa operadora que tuvo la 

mayor participación en términos de circuitos arrendados (55.2% del total de circuitos 

locales), seguido de Telefónica del Perú (23.1%) y de Internexa (8.1%). (Ver Figura 

N°18 – lado izquierdo). No obstante, en términos de capacidad contratada, Telefónica 

del Perú fue la empresa operadora que arrendó una mayor cantidad de megabytes en 

comparación al resto de empresas operadoras para dicho tramo. (Ver Figura N° 18 – 

lado centro). 

 

Figura N° 18. Participación del número de conexiones, capacidad arrendada e ingresos a 
través de la Fibra Óptica en el ámbito local - Tramo local Lima-Lima 

(A setiembre de 2016) 

 

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL.  

 

 A nivel de circuitos de larga distancia nacional, la mayor cantidad de circuitos 

arrendados tuvo como nodo de origen al departamento de Lima (52.2% del total de 

conexiones arrendadas en LDN). Por su parte, los departamentos de Amazonas, 

Pasco y Tumbes fueron los menos empleados como punto de origen en las conexiones 

arrendadas. 

 

Del total de conexiones arrendadas con origen en el departamento de Lima, Telefónica 

del Perú obtuvo el 37% de participación, seguido de Internexa (27.5%) y Viettel 

(24.3%). (Ver Figura N° 19 – lado izquierdo). 
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En términos de capacidad arrendada, las conexiones de larga distancia nacional con 

origen en el departamento de Lima representó el 21.2% del total de capacidad de LDN. 

Estas conexiones fueron provistas por: Azteca, Internexa, Telefónica del Perú y Viettel, 

según los porcentajes señalados. (Ver Figura N° 19 – lado centro). 

  

Los tramos que presentaron la mayor capacidad demanda de megabytes fueron Tacna 

– Puno82 y Lima – Arequipa83. A saber, la demanda en estos tramos representaron el 

56.7% y el 21.6% del total de megabytes de larga distancia nacional, respectivamente. 

 

Figura N° 19. Participación del número de conexiones, capacidad arrendada e ingresos a 
través de Fibra Óptica en el ámbito LDN – Con punto de origen en el departamento de Lima 

(A setiembre de 2016) 
 

 

  Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Es preciso señalar que algunos circuitos no necesariamente usan una tecnología, sino más 

bien una combinación de dos o más, de acuerdo a los lugares de origen y destino del nodo. Un 

ejemplo de este caso, son los circuitos que terminan en el departamento de Loreto y se originan 

en otros departamentos del país, usando algunos tramos de fibra óptica y otros de microondas. 

 

C.2. Análisis por el lado de oferta 

 
El análisis de la oferta del servicio para el Mercado Geográfico viene dado por el despliegue de 

infraestructura por parte de las empresas operadoras de telecomunicaciones para los distintos 

medios de transmisión. Por tanto, en base a la información reportada por las empresas 

                                                
82 Telefónica del Perú arrienda circuitos a TELEFONICA INTL. WHOLESALE SERVICES PERÚ S.A.C. 
Específicamente desde el distrito de Tacna en la provincia de Tacna (departamento de Tacna) hasta el distrito de 
Desaguadero en el distrito de Chucuito (departamento de Puno). 
83 Específicamente, es el tramo que Telefónica del Perú arrienda a Internexa desde el distrito de San Juan de 
Miraflores (departamento de Lima) hasta el distrito de Arequipa (en el departamento de Arequipa). 
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operadoras, en el Anexo N° 5 se muestra el despliegue de la fibra óptica en cada uno de los 

departamentos y a lo largo de todo el territorio nacional84. Ello, con la finalidad de observar la 

presencia de las empresas operadoras proveedoras del servicio tanto en el ámbito local como 

en el ámbito de larga distancia nacional85. 

 

En la siguiente figura se evidencia que –tomando en cuenta únicamente la presencia de red 

propia por cada empresa operadora- en cualquiera de los 22 departamentos considerados a 

nivel nacional existen por lo menos tres o cuatro empresas operadoras que cuentan con 

despliegue de fibra óptica propia. Asimismo, se muestra el número de departamentos cubiertos 

por las empresas operadoras con mayor despliegue. 

 

Figura N° 20. Número de empresas operadoras con despliegue de fibra óptica propia por 

departamento (A setiembre de 2016) 

 
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL 

 

Por tanto, tal como se evidencia, las empresas operadoras que cuentan con fibra óptica propia 

en un mayor número de departamentos son: Viettel y Azteca (21 departamentos cada uno), 

                                                
84 En principio, no se consideraría el despliegue de los enlaces satelitales debido a las ventajas ya mencionadas de 
la Fibra Óptica sobre dicho medio de transmisión. 
85 Para cada uno de los departamentos se muestra tanto la fibra óptica que es propia de empresas de 
telecomunicaciones y la que es provista por terceras empresas (por ejemplo, empresas de energía eléctrica). 
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América móvil (17 departamentos), Internexa (15 departamentos) y Telefónica del Perú (14 

departamentos). 

 

Asimismo, algunas empresas operadoras no cuentan con infraestructura de fibra óptica 

desplegada en algunos departamentos y, por tanto, tienen la necesidad de arrendar circuitos a 

otras empresas operadoras para poder brindar sus propios servicios. La tabla a continuación 

muestra las empresas operadoras que mantienen presencia en cada uno de los departamentos, 

tanto con red propia como con red arrendada por terceros. 

 

Tabla N° 13: Despliegue de Fibra Óptica por departamento y por empresa operadora (red 
propia o alquilada a terceros) - (A setiembre de 2016) 

 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL 
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En particular, respecto a los nodos de fibra óptica totales (propia o arrendada) implementados 

por las empresas operadoras es preciso señalar que: 

 

 En el caso de Azteca, la empresa operadora mantiene nodos de fibra óptica en casi 

todo el territorio nacional, a excepción del departamento de Tumbes. Asimismo, a nivel 

provincial, Azteca llega a 180 de las 196 provincias (92% del total de provincias). 

 

 En el caso de Telefónica del Perú, la empresa operadora reportó un total de 381 nodos 

distribuidos en 23 departamentos del Perú (cuenta con fibra en todos los departamentos 

del Perú, excepto Amazonas), 97 provincias (50% del total de provincias) y 259 distritos. 

 
 En el caso de Viettel, la empresa operadora reportó 80 nodos distribuidos en 23 

departamentos (posee al menos un nodo de fibra óptica en todos los departamentos, 

excepto en Loreto), 71 provincias (36.2% del total de provincias) y 77 distritos. 

 
 En el caso de América Móvil, la empresa operadora reportó 89 nodos distribuidos en 

20 departamentos (posee al menos un nodo de fibra óptica en casi todos los 

departamentos, excepto en Amazonas, Huancavelica, Pasco y San Martín), 34 

provincias y 62 distritos. 

  

 En el caso de Americatel, la empresa operadora cuenta con 12 nodos de Fibra Óptica, 

los cuales están ubicados en 6 distritos de la provincia de Lima.  

 
 En el caso de DirecTV, la empresa operadora reportó 11 nodos de los cuales 10 se 

ubican en 10 distritos de la provincia de Lima y uno en un distrito ubicado en el 

departamento de Arequipa. 

 

 En el caso de Level 3, la empresa operadora mantiene 16 nodos de los cuales 14 se 

ubican en la provincia de Lima y 2 se ubican en el distrito de Yanahura en la provincia 

de Arequipa. 

 

 En el caso de Netline, la empresa operadora indicó que cuenta con 10 nodos, de los 

cuales 9 se encuentran ubicados en la provincia de Lima y 1 en el distrito de Moquegua, 

departamento de Moquegua. 

 

 En el caso de Optical Technologies, la empresa operadora indicó que cuenta con 58 

nodos, ubicados en 27 distritos de las provincias de Lima y Callao. 

Además, el cuadro anterior muestra que la fibra óptica ya se encuentra desplegada por varias 

empresas operadoras (Telefónica del Perú, América Móvil, Azteca y Viettel) a lo largo de los 

departamentos del Perú. Ello evidencia que existe una sustitución del servicio entre empresas 
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operadoras por el arrendamiento del servicio a través de la Fibra Óptica. Asimismo, se puede 

precisar que las condiciones de competencia para el arrendamiento de circuitos mediante fibra 

óptica serían homogéneas en todas las regiones a los que esta llega. El contar con uniformidad 

en las condiciones generales mediante las cuales se brinda el servicio permite concluir que este 

constituiría un único mercado. 

 

No obstante, debe destacarse el caso particular de la Región Loreto (ver figura N° 21) donde 

Telefónica del Perú mantiene presencia en la provincia de Alto Amazonas (Distrito de 

Yurimaguas) y en la provincia de Maynas (Distritos de Iquitos y Belén). Al respecto, se debe 

aclarar que la fibra óptica existente en la provincia de Maynas es una fibra que se encuentra 

aislada de cualquier otro nodo de fibra existente en otros departamentos y provincias del Perú 

(toda vez que no existe fibra óptica que una la provincia de Maynas con cualquier otra provincia 

del país). (Ver círculo en el departamento de Loreto – Figura N° 21).  

 

Figura N° 21. Despliegue de la fibra óptica por empresa operadora a lo largo del territorio 

nacional (A setiembre de 2016) 
 

 
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL 
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En ese sentido, la principal forma de acceder en dicho departamento es mediante la utilización 

de enlaces microondas. Al emplear como principal medio de transmisión a las microondas, el 

arrendamiento de circuitos hacia y desde la Región Loreto presenta niveles de tarifas 

significativamente más altas que las ofertadas por fibra óptica en el resto del país, toda vez que 

usa tanto tramos de fibra óptica como tramos con microondas. En consecuencia, la Región 

Loreto constituye en sí misma un mercado, ya que esta evidencia condiciones de competencia 

distintas. 

Figura N° 22. Servicios portadores en el departamento de Loreto 

 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL 

 

C.3. Principales conclusiones acerca del Mercado Geográfico 

 

Del análisis previamente realizado se extraen las siguientes conclusiones: 

 

 El servicio de arrendamiento de circuitos tiene como principales características 

diferenciadoras al plazo y la capacidad arrendada. Dichos atributos guardan una 

relación inversa con la tarifa del servicio. Esto es, a medida que una empresa arrienda 
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una conexión a un plazo mayor, la tarifa mensual del servicio se reduce; de igual modo, 

mientras mayor sea la capacidad arrendada, la tarifa por megabyte arrendado será 

menor86.  

 

En general, las tarifas no dependen significativamente de la distancia entre los nodos 

de origen y destino. Sin embargo, sí variarán en función al medio de transmisión 

mediante el cual se proveerá el servicio, es decir fibra óptica o microondas. 

 

 La provisión de circuitos se encuentra sustentada por fibra óptica en todo el país con 

excepción de la Región Loreto. Para llegar a dicha Región, se hace uso de enlaces 

microondas y de fibra óptica. 

 

 Se ha encontrado que tanto los despliegues realizados por los privados como los 

realizados en el marco de alguna APP (Asociación Publico Privada) han concentrado 

esfuerzos en desplegar redes de transporte de fibra óptica. Así, por parte de las 

empresas privadas, esta infraestructura se ha desplegado en casi todo el territorio 

nacional, con excepción del departamento de Loreto. Por parte del Estado, a través de 

Azteca, el tendido de fibra óptica se ha desplegado a lo largo de 21 departamentos del 

Perú. Asimismo, en particular, mediante los denominados Proyectos Regionales, la 

red actual de fibra óptica será expandida al interior de las provincias a la totalidad de 

las capitales de distrito de 21 departamentos del país (todos excepto, Madre de Dios, 

Loreto y Ucayali).  

 

Cabe destacar que se ha verificado la presencia del servicio de arrendamiento de circuitos 

mediante fibra óptica o microondas tanto en todas las regiones del Perú como al interior de las 

mismas. Al margen del operador que lo provea, este servicio permite que todos los 

departamentos se interconecten entre sí y, al mismo tiempo, que el servicio se brinde al interior 

de cada región. Este hecho concuerda perfectamente con los ámbitos geográficos a los que 

debe sujetarse el presente Informe. 

 

1. Para el arrendamiento de circuitos de larga distancia nacional se considerarán 

como parte del mercado geográfico dos mercados geográficos relevantes (Mercado A y 

Mercado B): 

 

(i) Mercado A: Mercado conformado por los departamentos pertenecientes a la región 

de la Costa, la Sierra y los departamentos de Amazonas, Ucayali y Madre de Dios. 

(ii) Mercado B: Mercado conformado por el departamento de Loreto87. 

                                                
86 En ambos casos manteniendo los demás factores constantes. 
87 Todas las conexiones que tengan como punto de origen o destino al departamento de Loreto. 
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2. Para el arrendamiento de circuitos locales se considerará como único mercado 

geográfico relevante a cada departamento. 

 

3. Para el caso de larga distancia internacional, debemos precisar que el arrendamiento 

de circuitos LDI, es el servicio en el que al menos uno de los nodos de la red se 

encuentra fuera del territorio nacional. Para establecer el enlace entre el nodo o nodos 

ubicados en el territorio peruano con el nodo o nodos ubicados fuera del territorio 

nacional se requiere hacer uso de la fibra óptica submarina. 

 

De acuerdo a información contenida en el “Submarine Cable Map 2017” publicado por 

TeleGeography88, en el Perú se cuenta con la presencia de tres cables de fibra óptica 

submarina: Pan American (PAN-AM), SAC/LAN (South American Crossing/Latin 

American Nautilus) y South America-1 (SAm-1). Todos los cables tienen un punto de 

aterrizaje en Lurín (ubicado en el departamento de Lima), y en el caso del SAm-1, 

adicionalmente tiene un punto de aterrizaje en Máncora (ubicado en el departamento de 

Piura). 

 

Figura N° 23.- Presencia de Fibra Óptica Submarina en el Perú. 

 

  Fuente: Submarine Cable Map 2017 - TeleGeography 
 

                                                
88 Disponible en: http://submarine-cable-map-2017.telegeography.com/ 

http://submarine-cable-map-2017.telegeography.com/
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Asimismo, se ha encontrado que operadores internacionales como: Telsiux (Ex TIWS: 

Telefónica International Wholesale Service), Level 3 Communications, LANautilus 

(Sparkle) y C&W Networks, hacen uso de dichos cables submarinos para ofrecer 

conectividad internacional a las empresas operadoras de Perú. 

 

En efecto, de acuerdo con la información que las empresas operadoras entregaron al 

OSIPTEL, se ha encontrado que existe un número considerable de empresas 

operadoras peruanas que han contratado los servicios de transporte de tráfico 

internacional (Ver el cuadro a continuación). 

 

Tabla N° 14.- Empresas operadoras de Transporte internacional* 

 

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
* Solo se muestra algunos operadores. 

 

De esta manera, en el supuesto de que una empresa operadora de telecomunicaciones 

desee contratar un servicio de arrendamiento de circuitos LDI, tiene las siguientes 

opciones:  

 

(i) Contratar con el operador de la fibra óptica submarina: Este escenario es poco 

probable, toda vez que dichos operadores por lo general trabajan con empresas 

multinacionales que contratan su servicio en diversas partes del mundo. 

 

(ii) Contratar con alguno de los operadores de transporte internacional: Las empresas 

operadoras podrían contratar capacidad con algún operador como Telsiux, Level 3, 

Saprkle o C&W. 

 

(iii) Contratar con alguna empresa operadora en el Perú que tenga salida internacional 

con los operadores arriba mencionados.   
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Figura N° 24.- Esquema simplificado del Arrendamiento de Circuitos LDI 

 

Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Así, considerando que diversas empresas operadoras peruanas ofrecen capacidad de 

salida internacional, por el momento se considerará que no existe evidencia necesaria 

para hacer un análisis de Proveedor Importante del mercado LDI. En ese sentido, este 

Organismo considera pertinente no incluir el Mercado N°24 (relacionado al 

arrendamiento de Circuitos de LDI) dentro del análisis, toda vez que no resulta factible 

obligar la compartición de infraestructura a una empresa operadora con presencia 

internacional que solo mantiene infraestructura en el tramo correspondiente hasta el 

punto de aterrizaje. 

 

Sin perjuicio de ello, si en el futuro el OSIPTEL evidencia la existencia de alguna práctica 

anticompetitiva y/o cualquier otra práctica que amerite realizar un análisis de Proveedor 

Importante, este Organismo procederá a analizar dicho mercado con mayor detalle. 

 

 

5.1.4.3. Conclusión respecto a mercado relevante 

En esta sección se ha determinado que el medio de transmisión satelital no permite la 

transmisión de información de alta velocidad. Por ello, se ha considerado que el servicio de 
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arrendamiento de circuitos sobre dicho medio de transmisión no ejerce suficiente presión 

competitiva sobre el servicio provisto a través de fibra óptica y microondas. En particular, las 

microondas son un medio de transmisión que se emplea en aquellos tramos donde no se cuenta 

con fibra óptica. 

 

Tanto la fibra óptica como las microondas emplean diversas tecnologías para la transmisión de 

datos como Ethernet, SDH/DWDM, IP. Estas son las de mayor uso y, por lo tanto, son 

empleadas de manera similar por los usuarios. Por su parte, los circuitos de capas 1, 2 o 3 

permiten a los usuarios transmitir información de un punto a otro y, de esta manera, también 

efectúan presiones competitivas entre sí. 

 

Asimismo, se encontró que la infraestructura de las empresas operadoras se encuentra 

desplegada a nivel nacional. Las condiciones mediante las cuales las empresas operadoras 

mayoristas brindan el servicio varían, principalmente en función al plazo y a la capacidad 

arrendada, no diferenciando por la distancia entre el nodo de origen y el (los) nodo(s) final(es). 

La única variable que varía a nivel nacional es el medio por el que se transmite la información. 

  

Para casi todo el territorio nacional, con excepción de Loreto, el principal medio de transmisión 

es la fibra óptica. En el caso del departamento de Loreto, las redes Microondas constituyen el 

principal medio de transmisión; sin embargo, para el caso de enlaces que se originen en otro 

departamento, los enlaces son ofrecidos como soluciones mixtas de fibra óptica y microondas. 

Considerando que la disponibilidad de medios de transmisión diferencia a las zonas 

mencionadas, estos constituirían dos mercados geográficos relevantes diferentes para el 

segmento de larga distancia nacional. Por su parte, en el caso del mercado de arrendamiento 

de circuitos locales, cada región (departamento) constituye un mercado geográfico relevante 

en sí mismo. 

 

En conclusión, para el servicio de arrendamiento de circuitos locales, el mercado relevante se 

define como aquel que brinda el servicio de arrendamiento de conexiones dentro de un mismo 

departamento. De este modo, para todos los departamentos con excepción de Loreto, el 

servicio viene representado por la fibra óptica como medio de transmisión. Solo en el caso de 

Loreto, se considera como medio de transmisión a los enlaces microondas, debido a que los 

nodos de fibra óptica existentes en dicho departamento son aislados. 

 

Para el servicio de arrendamiento de circuitos a nivel nacional, el mercado relevante se define 

como aquel que brinda el servicio de arrendamiento de conexiones de fibra óptica –a nivel 

mayorista- con puntos de origen y destino situados en diferentes departamentos. Solo en caso 

de que alguna conexión requerida tenga como punto de origen o destino el departamento de 

Loreto se utilizará ambos medios de transmisión. 
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En ambos casos, todas las capacidades de transmisión ofrecidas y todas las tecnologías 

empleadas para brindar el servicio son introducidas al análisis.  

 

 

5.1.4.4. Análisis del poder de mercado 

 

Para determinar la existencia de poder de mercado, de acuerdo a lo establecido en la Sección 

5 de la Metodología y Procedimiento, se analizará la estructura y las condiciones de 

competencia existentes en el mercado relevante previamente determinado. En línea con ello, 

esta sección se iniciará con la descripción de la estructura de mercado, principalmente a partir 

de las participaciones de mercado (según el número de conexiones y capacidad arrendada) y 

los índices de concentración. Luego, se analizarán las condiciones de competencia existentes 

en dicho mercado, estudiando factores como la posibilidad de entrada y la competencia 

potencial, y analizando la existencia de barreras a la entrada tales como las economías de 

escala y de alcance, barreras legales, entre otros. 

 

5.1.4.5. Poder de mercado 

 

En secciones anteriores se determinó que los dos medios de transmisión que forman parte del 

mercado relevante son la fibra óptica y los enlaces de microondas (éste último medio de 

transmisión únicamente en el departamento de Loreto). Por tanto, el análisis de poder de 

mercado se analizará de acuerdo a las conclusiones derivadas en el Mercado de Producto y en 

el Mercado Geográfico. 

 

5.1.4.5.1. En la Fibra Óptica 

 

En esta subsección se analiza el poder de mercado que puedan tener las empresas operadoras 

en el servicio de arrendamiento de circuitos. Para ello, se muestra la participación tanto por el 

lado de la demanda (medida por el número de conexiones arrendadas y capacidades 

contratadas por dichas conexiones) como por el lado de la oferta (medida por la cantidad de 

nodos instalados), para ambos ámbitos de conexión (local y larga distancia nacional). 

 

 Por el lado de la demanda: Número de conexiones y capacidad contratada. 

 

La siguiente figura muestra la participación de mercado que mantienen las empresas 

operadoras en la contratación relacionada al servicio de arrendamiento de circuitos empleando 

como medio de transmisión a la fibra óptica. 

 

En cuanto al número de conexiones entre dos puntos en el mercado de arrendamiento de 

circuitos a través de fibra óptica, las participaciones de mercado con las que cuenta cada 
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empresa operadora presentan una distribución casi uniforme. Así, América Móvil es la empresa 

operadora que cuenta con un mayor número de conexiones arrendadas (32.8% del total de 

conexiones de fibra óptica), seguido de Telefónica del Perú (24.5%), Internexa (13.8%) y Optical 

Technologies (9%).  

 

En cuanto a la capacidad provista en dichas conexiones arrendadas, se observa que Telefónica 

del Perú es la empresa operadora con mayor participación de mercado. A saber, la capacidad 

provista por dicha empresa operadora en el mercado mayorista ascendió al 66.7% del total de 

capacidad arrendada; seguido de América Móvil con un 22%. 

 

Además, se observa que Telefónica del Perú es la empresa operadora que más ingresos 

percibe a nivel mayorista por la prestación del servicio. A saber, dicha empresa recaudó el 

32.4% del total de ingresos, seguido de América Móvil (25%) e Internexa (19.4%), 

respectivamente. (Ver Figura N°25). 

 

Figura N°25: Participación del número de conexiones, capacidad arrendada del servicio e 
ingresos a través de la Fibra Óptica por empresa proveedora del servicio89 

(A setiembre 2016) 
CONEXIONES 

 
 

 CAPACIDAD      INGRESOS 

 

 
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

                                                
89 Es necesario precisar que las empresas Netline y Optical Technologies no remitieron la totalidad de la información. 
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Asimismo, uno de los principales indicadores empleados para evaluar el nivel de concentración 

de una industria es el Índice Hirschman-Herfindahl o HHI por sus siglas en inglés. El valor90 de 

este indicador varía entre 0 y 10.000. A mayor valor de dicho índice, mayor será la 

concentración de una industria91. 

El mercado de arrendamiento de circuitos a lo largo del territorio nacional presenta un HHI de 

2,068, medido en términos del número de conexiones arrendadas, cifra por encima del umbral 

de 1500 puntos indicado por el Federal Trade Commision y el Departament of Justice de los 

Estados Unidos de América en sus lineamientos para el análisis de fusiones - Horizontal Merger 

Guidelines92, por lo que se trataría de un mercado medianamente concentrado. 

 

Por otro lado, si se consideran las participaciones de mercado de acuerdo con el nivel de 

ingresos percibidos a nivel mayorista por el servicio de arrendamiento de circuitos por medio 

de la fibra óptica, Telefónica del Perú (32.4%), América Móvil (25%), Internexa (14%) y Viettel 

(12.9%) son las empresas que, en conjunto, mantienen cerca del 91% de participación. Lo 

anterior revela un índice de concentración HHI de 2,279, el cual refleja la existencia de una 

concentración moderada. 

 

Sobre la base de la información reportada por las empresas operadoras que proveen el servicio, 

se consideran las conexiones arrendadas a través de la fibra óptica a nivel mayorista, según 

ámbito del servicio. 

 

 En el ámbito local, las empresas operadoras demandaron el servicio solo en algunos 

departamentos. El siguiente mapa muestra la participación de mercado según 

conexiones arrendadas en cada departamento. 

 

                                                
90 El indicador se calcula a partir de las participaciones de mercado de N empresas, de acuerdo a la siguiente fórmula: 





1

2

i

imHHI  

Donde 𝑚𝑖  es la participación de mercado de la empresa 𝑖. 
 
91 El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) clasifica las concentraciones de mercado de acuerdo al 

nivel del HHI: 
 

HHI < 1500               → Mercado no concentrado 
1500 <= HHI < 2500   → Mercado moderadamente concentrado 
HHI =>2500                → Mercado altamente concentrado 
 
Cabe señalar que estos mismos umbrales han sido adoptados por las diferentes autoridades de competencia a 
nivel mundial. 

92 Para mayor detalle ver la página 19 del documento citado. 
Disponible en: https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf. 
Fecha de última visita: 8 de abril de 2017. 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf
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De este modo se observa que en los departamentos de Ica, Puno y Tacna, las empresas 

operadoras demandaron el servicio de conexiones a través de fibra óptica con 

Telefónica del Perú. En el departamento de Ancash solo arrendaron el servicio provisto 

por Azteca mientras que en el departamento de Amazonas solo alquilaron el servicio 

brindado por América Móvil. En el departamento de Lima (el cual concentra el mayor 

número de conexiones y capacidad arrendada mayorista a nivel nacional) se observa 

que las empresas operadoras demandaron el servicio de varias empresas operadoras, 

entre ellas: América Móvil, Internexa, Netline, Telefónica del Perú y Americatel, 

mostrándose una ligera preferencia por contratar el servicio con América Móvil. (Ver 

Figura N° 26). 

 

Figura N°26: Participación de mercado de las empresas operadoras, según número de 
conexiones de fibra óptica arrendadas a nivel departamental – Ámbito Local 

(A setiembre 2016) 

 
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL 

 

 En el ámbito de Larga Distancia Nacional, no es posible efectuar el mismo análisis que 

a nivel local debido a que una conexión tiene nodos de origen y destino en diferentes 

departamentos. Por ello, una conexión arrendada podría terminar en cualquiera de los 
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otros departamentos, lo cual refleja mucha variabilidad. No obstante, se muestra la 

participación de mercado de las empresas operadoras que proveen el servicio, 

considerando el departamento en el que se originó la conexión como el departamento 

en el que terminó la conexión. 

 

Bajo este enfoque, se evidencia que en los departamentos de Amazonas y Loreto se 

arrendaron conexiones de fibra óptica solo de Azteca; en Tumbes, las conexiones de 

fibra óptica fueron arrendadas solo a Internexa, mientras que en el departamento de 

Pasco solo se arrendaron conexiones de fibra óptica a Viettel. En el resto de 

departamentos, la demanda se distribuye entre los distintos operadores. 

 

Figura N° 27: Participación de mercado de las empresas operadoras, según número de 
conexiones de fibra óptica a nivel departamental – Ámbito Larga Distancia Nacional 

(A setiembre 2016) 
 

 
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL 
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Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL 
 

 

 Por el lado de la oferta: Número de nodos instalados. 

 

Por el lado de la oferta, la información relevante es la relacionada a la cantidad de nodos de 

fibra óptica que las empresas operadoras han implementado en cada uno de los 

departamentos, y es la que finalmente va a determinar la posibilidad de que una empresa 

operadora pueda arrendar una conexión en un determinado tramo. 

 

De este modo, se observa que las empresas operadoras que más nodos han instalado son 

Azteca, América Móvil y Telefónica del Perú. En particular, Azteca cuenta con más del 50% de 

nodos instalados y estos se ubican en la mayor parte de departamentos a nivel nacional. 

 

En el caso del departamento de Lima, se observa una alta participación de mercado –según 

número de nodos de fibra óptica instalados- por parte de América Móvil, en comparación al 
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resto de empresas operadoras que también ha instalado nodos de fibra óptica (Optical 

Technologies, Telefónica del Perú, entre otras). 

 

Figura N° 28. Participación de mercado de las empresas operadoras, según número de 
nodos de fibra óptica a nivel departamental – A nivel Larga Distancia Nacional93 

(A setiembre 2016) 
 

 

 
 

Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL 

 

Es importante resaltar el rol que cumple el operador Azteca como concesionario de la RDNFO. 

En la medida que pase el tiempo, se espera que aumente su cartera de clientes –siendo una 

de las principales razones, como se señalará más adelante, el proceso de revisión que el 

                                                
93 La categoría “Otros” considera los operadores proveedores del servicio: Americatel, DirecTV, Level 3, Olo, Netline, 
Winner Systems. 
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OSIPTEL actualmente está realizando a la tarifa por megabyte fijada para el servicio de Azteca- 

con lo que es altamente probable que el mercado se desconcentre aún más. Por otro lado, en 

el mediano plazo deberán considerarse los proyectos regionales, los cuales también permitirán 

acceder a un mayor número de provincias y a nuevos oferentes del servicio de arrendamiento 

de circuitos, ejerciendo presiones competitivas sobre las empresas operadoras existentes. 

 

5.1.4.5.2. En las redes de Microondas 

 

De acuerdo al análisis en el Mercado de Producto, el servicio de arrendamiento de circuitos a 

través de enlaces microondas no ejerce presión competitiva sobre el arrendamiento de circuitos 

a través de la fibra óptica. Ello debido a que los enlaces microondas solo permiten transmitir 

bajas capacidades de información y cuentan con tarifas muy por encima a los enlaces de fibra 

óptica. 

 

Asimismo, sobre la base del análisis de Mercado Geográfico se observó que, en el 

departamento de Loreto, el medio de transmisión empleado son los enlaces microondas 

mientras que en el resto de departamentos sería la fibra óptica. 

 

De este modo se analiza la instalación de los nodos de microondas a lo largo del territorio 

nacional. Si bien la figura a continuación muestra la distribución de los nodos de microondas 

implementados por distintas empresas operadoras en cada uno de los departamentos, es 

necesario poner énfasis en el departamento de Loreto, debido a que el despliegue de la fibra 

óptica en el resto de departamentos –por las razones anteriormente detalladas- conlleva a 

descartar el uso de este medio de transmisión. 

 

En particular, se identificó que existen redes de microondas en el departamento de Loreto, que 

sí deben ser consideradas dentro del análisis. Se encontró la presencia de 3 empresas 

operadoras: Telefónica del Perú, Viettel Perú y GILAT to Home Perú, en las provincias de Alto 

Amazonas (Yurimaguas), Loreto (Nauta), Requena (Requena), Maynas (Iquitos) y Mariscal 

Ramón Castilla (Caballococha). 

 

La Figura N° 30 muestra que, considerando los nodos de microondas establecidos por los 

operadores, en el departamento de Loreto no existe una empresa operadora que cuente con 

una elevada participación de mercado que la coloque muy por encima del resto de empresas. 

A saber, la empresa con mayor participación es Gilat to Home (cerca del 35% del número total 

de nodos instalados), seguido de Telefónica del Perú y América Móvil con 23.7% (estos nodos 

corresponden básicamente a backhaul para las estaciones base) y 14.2%, respectivamente. 
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Figura N° 29. Despliegue de los nodos de microondas por empresa operadora a lo largo del 

territorio nacional (A setiembre de 2016)* 

 
 
(*) Nota: En el caso de Loreto “Otros” corresponde a la empresa operadora Gilat to Home 
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL 
 

Estas participaciones conllevan a que –según la cantidad de nodos de microondas instalados- 

en el departamento de Loreto se cuente con un Índice de concentración (HHI) igual a 2,351, lo 

cual refleja un mercado moderadamente concentrado. 

 

Sin embargo, para el caso del servicio LDN, se tiene que para llegar al departamento de Loreto, 

los operadores usan una combinación de redes de fibra óptica y de microondas. Al respecto se 

encontró que existen dos redes de microondas que unen la ciudad de Yurimaguas con la 

Provincia de Maynas. En este punto es preciso señalar que en un análisis posterior se debe 

analizar algunos puntos de esta red de microondas: 

  

 Capacidad disponible para alquilar a terceros.  
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 Espacio disponible en las torres de soporte del sistema de microondas para un posible 

arrendamiento pasivo de infraestructura a nuevos sistemas. 

 Condiciones de contratación de los enlaces ofrecidos sobre esta red de microondas. 

Se debe verificar la existencia o no de acuerdos de exclusividad entre el operador 

dueño de la  infraestructura y otros operadores, mediante acuerdos de “swap”94 o de 

otra naturaleza similar.  

 

Figura N° 30. Red LDN en la región Loreto 

 
Elaboración: GPRC-OSIPTEL 

 

5.1.4.6. Análisis de Tarifas 

 

A continuación se presenta el detalle de las tarifas reportadas por los principales operadores 

que prestan el servicio Portador de Larga Distancia Nacional (LDN) en la modalidad mayorista, 

el mismo que dada su naturaleza presenta características similares al servicio prestado por 

Azteca mediante la RDNFO. 

 

Tal como se mencionó en la sección 5.1.4.1. (Mercado de Producto), las empresas operadoras 

fijan la tarifa al cliente en función a diversas variables, la misma que puede variar de una 

empresa operadora a otra. Así, por ejemplo, se tiene (lista no exhaustiva):  

 

 Velocidad del Enlace (Capacidad en Kbps, Mbps, Gbps) 

 Tiempo de contratación. 

                                                
94 Acuerdo entre dos operadores mediante el cual uno le ofrece capacidad en una zona a cambio de  que el otro 
operador le ofrezca capacidad en otra zona. Estos acuerdos podrían generar exclusividad en las redes, lo cual, de 
ser el caso debería ser analizado con mayor detalle. Incluso estos acuerdos podrían llevar a precios nominalmente 
altos que en realidad no se estén liquidando mutuamente los operadores participantes del swap, sino más bien  el 
precio alto desincentiva a otros operadores que no pueden replicar este tipo de acuerdos. 
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 Distancia entre los Nodos. 

 SLA (Porcentaje de Disponibilidad, Tiempo de Reparación, entre otros). 

 Ubicación de los Nodos. 

 Servicios adicionales (por ejemplo, última milla).  

 

 

 Telefónica del Perú 

 

El operador precisó que, a setiembre de 2016, ofrecía 169 enlaces LDN por medio de las 

siguientes modalidades: SDH/DWDM (118 enlaces de tipo Punto a Punto), IP-VPN L2 (12 

enlaces Punto-Multipunto) e IP-VPN L3 (39 enlaces Punto a Multipunto).  

 

Para el caso de los enlaces SDH/DWDM se encontró que 21 enlaces (18%) tenían tarifas por 

debajo de la tarifa ofrecida por Azteca; en la mayoría de los casos, dichas tarifas correspondían 

a enlaces de alta capacidad (60 Gbps) contratados por un gran periodo de tiempo (240 meses). 

Asimismo, se encontró que la tarifa promedio era de 91.19 USD/Mbps. 

 

En relación a los enlaces con tecnología IP-VPN L2, solo un enlace presentaba tarifa por debajo 

de la ofrecida por Azteca, mientras que en el caso de los enlaces con IP-VPN L3, todos los 

enlaces presentaban tarifas superiores a Azteca. 

 

Figura N° 31. Enlaces LDN ofrecidos por Telefónica del Perú con SDH/DWDM 
(A setiembre de 2016) 

 

Fuente: Telefónica del Perú. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
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Figura N° 32. Enlaces LDN ofrecidos por Telefónica del Perú con modalidad IP VPN L2 
(A setiembre de 2016) 

 
Fuente: Telefónica del Perú. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Figura N° 33. Enlaces LDN ofrecidos por Telefónica del Perú con modalidad IP VPN L3 
(A setiembre de 2016) 

 
Fuente: Telefónica del Perú. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
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Es preciso señalar que, para evitar distorsiones en la tarifa, solo se consideró a los enlaces en 

los que se usa fibra óptica como medio de transmisión. 

  

 

 América Móvil 

América Móvil reportó 88 enlaces LDN, de los cuales 19 se ofrecían mediante la tecnología 

SDH y 69 mediante MPLS (IP VPN-L2). Para el caso de los enlaces con tecnología SDH, solo 

dos enlaces presentaban una tarifa menor a la de Azteca (enlaces de alta capacidad y con 

tiempo de contratación alto). Por su parte, para el caso de enlaces con tecnología MPLS, solo 

uno de ellos presentaba tarifa inferior a la establecida por Azteca.  

Figura N° 34.- Enlaces LDN ofrecidos por América Móvil con modalidad SDH 
(A setiembre de 2016) 

 

Fuente: América Móvil. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
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Figura N° 35.- Enlaces LDN ofrecidos por América Móvil - modalidad IP VPN L2 (Set. 2016) 
 

 
Fuente: América Móvil. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

 Viettel 

El operador reportó 106 enlaces, todos en la modalidad Punto a Punto ofrecidos con la 

tecnología MPLS (IP VPN L2). Viettel reportó un único enlace con menor tarifa que Azteca, el 

mismo que es de 5 Gbps entre Lima y Puno.  Sin considerar los enlaces que contienen tramos 

de microondas, se encontró que la tarifa promedio es de 53.35 USD/Mbps. 

 

Figura N° 36. Enlaces LDN ofrecidos por Viettel - modalidad IP VPN L2 (Set. 2016) 
 

 
Fuente: Viettel Perú. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
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 Internexa: 

 

Internexa reportó 134 enlaces punto a punto, todos ofrecidos con MPLS (IP VPN L2), de los 

cuales solo uno de ellos presentó tarifas menores a la de Azteca. La tarifa promedio reportada 

fue de 137.9 USD por Mbps.  

 

Figura N° 37. Enlaces LDN ofrecidos por Internexa con modalidad IP VPN L2 
(A setiembre de 2016)

 

Fuente: Internexa Perú. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

Analizando las tarifas de arrendamiento del servicio brindado por las empresas operadoras, se 

observa que estas son mayores a las que Azteca arrienda a sus clientes. Esto se debe a que 

las empresas operadoras ofrecen el servicio de alquiler de circuitos hasta la oficina de la 

empresa que solicita el servicio, a diferencia del brindado por Azteca que solo llega hasta el 

nodo de Azteca más cercano a la oficina de la empresa solicitante. Es decir, las tarifas cobradas 

por Azteca no consideran los precios relacionados a la última milla (distancia entre el nodo de 

Azteca y la oficina de la empresa solicitante del servicio). 

 

Respecto a este último punto, se debe resaltar que Azteca es la empresa que cuenta con la 

mayor cantidad de provincias y distritos con cobertura de red de fibra óptica. Esto significa que 

es más probable encontrar un nodo instalado por Azteca cerca de la oficina de una empresa 

que requiere el servicio, que encontrar algún nodo instalado por alguna otra empresa operadora 

que cuente con nodos instalados de fibra óptica. Esta mayor probabilidad de encontrar algún 
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nodo instalado por Azteca guarda una relación directa con la distancia del despliegue y el precio 

de la última milla. 

 

Como se observa en la figura a continuación, Azteca cuenta con 180 provincias con nodos 

instalados de fibra óptica95, guardando una clara ventaja respecto de Telefónica del Perú, quien 

mantiene 98 provincias con nodos instalados de fibra óptica. (Ver Figura N° 38) 

 

Figura N° 38. Número de provincias con Nodos de Fibra Óptica, según empresa operadora 
(A setiembre de 2016) 

 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

El análisis anterior se ajustaría aún más si se considera el número de distritos que cuentan con 

nodos instalados de fibra óptica. Al respecto, solo el 26.2% del total de distritos (490 distritos) 

tienen presencia de nodos de fibra óptica. En caso no se consideraran los nodos de fibra óptica 

instalados por Azteca, dicho porcentaje se reduciría al 17.1% del total de distritos (320 distritos). 

Esto es, existen 170 distritos en los que Azteca es la única empresa operadora que mantiene 

presencia de nodos de fibra Óptica  

  

Como se observa en la siguiente figura,  Azteca es quien tiene presencia en una mayor cantidad 

de distritos (286 distritos) seguido de Telefónica del Perú con 257 distritos. (Ver Figura N° 39). 

 
 
 

                                                
95 Solo existen 8 provincias (ubicadas en los departamentos de Loreto, Amazonas y Ucayali) que no tienen nodos 
de fibra óptica.  
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Figura N° 39. Número de distritos con Nodos de Fibra Óptica, según empresa operadora 
(A setiembre de 2016) 

 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

 

5.1.4.7. Posibilidad de entrada y competencia 

En esta sección se analizará aquellos factores que podrían contribuir a que nuevas empresas 

entren a operar al mercado relevante en cuestión, aumentado así el nivel de competencia 

existente. Para ello, se ha tomado en cuenta la regulación existente en el referido mercado, así 

como toda aquella normativa que afecta o afectaría al mercado. 

 

Asimismo, tal como se menciona en la Metodología y Procedimiento, es necesario analizar otro 

tipo de barreras a la entrada además de las legales, como lo son los costos hundidos, 

economías de escala y ámbito, etc. 

 

A. Regulación existente 
 
Al respecto, se tiene la Resolución del Consejo Directivo N°74-2015-CD/OSIPTEL publicada el 

16 de julio del 2015 en el Diario Oficial El Peruano96, la cual establece –entre otras tarifas- las 

tarifas tope por “arrendamiento de circuitos de larga distancia nacional” aplicado 

exclusivamente a la empresa Telefónica del Perú. 

 

                                                
96 Resolución disponible en: 
http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/074-2015-cd-osiptel/Res074-2015-CD.pdf 

http://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/074-2015-cd-osiptel/Res074-2015-CD.pdf
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Esta medida fue adoptada debido a que en los años previos a la emisión de la Resolución se 

produjeron cambios significativos en los diferentes mercados de servicios públicos de 

telecomunicaciones, los cuales se podían atribuir principalmente a las importantes 

innovaciones tecnológicas presentadas. Dichos cambios no solo permiten a las empresas 

operadoras mejorar los servicios públicos, sino que les permiten incorporar nuevos servicios 

públicos a los usuarios. Lo anterior llevó a una prestación más eficiente de sus servicios de 

telecomunicaciones debido a la mejora en las capacidades de las redes públicas y la reducción 

de los costos de provisión de servicios, tanto mayoristas como minoritas. 

 

El análisis concluyó que la tarifa tope – tarifa máxima fija – por instalación de circuitos de LDN 

(pago por única vez) sea de US$ 54.04*d97. Además, la tarifa tope – tarifa máxima fija – por 

arrendamiento de los circuitos de LDN (pago mensual) es de US$ 150.46 por Mbps. En la 

misma línea se fijaron las tarifas topes para el servicio de acceso mayorista para la provisión 

de transmisión de datos. 

 

La tarifa tope por instalación y configuración (pago por única vez) es de la siguiente manera: 

 Por línea de acceso al usuario final: US$ 2.12 

 Por transporte US$ 36.04*n (n es velocidad efectiva en Mbps contratada) 

 Por puerto en el POP (Point of Presence): US$ 1 635.29 

 

Por último las tarifas mensuales (pagos recurrentes) se dan así: 

 Por línea de acceso al usuario final: US$ 2.12 

 Por transporte US$ 36.04*n (n es velocidad efectiva en Mbps contratada) 

 Por puerto de 1 Gbps: US$ 1 022.06 

 Por puerto de 10 Gbps: US$ 4 088.23 

 

B. Normativa relacionada a tener en cuenta 
 
En paralelo al esfuerzo realizado en el presente informe para promover la competencia en el 

mercado a través de la determinación de proveedores importantes, existen otras normas que 

buscan promover la expansión de la fibra óptica y fomentar la competencia en la provisión de 

dicho servicio a nivel nacional. A continuación se presenta una breve descripción de la 

normativa emitida relacionada al mercado de arrendamiento de circuitos. 

 

 

 

                                                
97 La variable “d” es la distancia lineal, en metros, entre el local del operador solicitante de los circuitos de larga 
distancia nacional y el punto de acceso a la red de transmisión local del operador que lo provee.  
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 Decreto Supremo que establece como Política Nacional la implementación de la 

red dorsal de fibra óptica: 

 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2010-MTC el 24 de julio de 201098. Uno de los 

aspectos claves de esta norma es referida a la mención realizada a la relación positiva existente 

entre la banda ancha y la productividad así como con la contribución de ésta al crecimiento 

económico. Así, se afirma que ante un aumento del 10% en las conexiones de banda ancha, 

se incrementa el crecimiento económico de un país en 1.3%99. 
  

En tal sentido, se mencionan los principales puntos que fuesen aprobados por los cuales se: 

 

a. Establece como Política Nacional de obligatorio cumplimiento, que el país cuente con 

una red dorsal de fibra óptica que facilite el acceso de la población a internet de banda 

ancha y que promueva la competencia en la prestación de este servicio. 

 

b. Prevé la obligación de instalar la fibra óptica y/o ductos y cámaras en los nuevos 

proyectos de infraestructura. Ello referido a que se deberá instalar la fibra óptica en los 

nuevos proyectos de infraestructura que brinden servicios de energía eléctrica (en las 

redes de transmisión, sub transmisión y redes de media tensión mayores a 20 Kv) y 

de hidrocarburos (en las backbone); mientras que se instalarán ductos y cámaras en 

los proyectos de infraestructura que brinden servicios de transportes (incluyen obras 

de mejoramiento y ampliación de carreteras)100. 

 

c. Establece la creación de la Comisión Multisectorial Permanente encargada de 

proponer al MTC las normas complementarias a ser emitidas para la implementación 

de las disposiciones que se aprueban en virtud del Decreto Supremo. 

 

 

 Resolución Ministerial que aprueba el número de hilos de fibra óptica para el 

estado que se instalarán en cumplimiento del Decreto Supremo N°34-2010-MTC: 

 

Aprobado mediante Resolución Ministerial 468-2011-MTC/03 el 06 de julio de 2011101, por el 

cual se establece que de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29370 y el DS Nº 034-

                                                
98 Disponible en: 
https://www.mtc.gob.pe/portal/fibraoptica/DECRETO%20SUPREMO%20034%202010%20MTC.pdf 
99Estudio “Información y Comunicación para el desarrollo 2009: Ampliar el alcance y aumentar el impacto”- Banco 

Mundial. 
100 Los mismos son de titularidad del Estado, excluyéndose los hilos de fibra óptica requeridos para comunicaciones 

privadas de los concesionarios de energía eléctrica e hidrocarburos. Asimismo, su explotación se sujetara al 
otorgamiento de concesión a los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones. 

101 Disponible en:https://www.mtc.gob.pe/portal/fibraoptica/RESOLUCION%20MINISTERIAL0001.pdf 

https://www.mtc.gob.pe/portal/fibraoptica/DECRETO%20SUPREMO%20034%202010%20MTC.pdf
https://www.mtc.gob.pe/portal/fibraoptica/RESOLUCION%20MINISTERIAL0001.pdf
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2010-MTC se resuelve que el número de hilos de fibra óptica a favor del Estado que se 

instalarán en las redes de energía eléctrica e hidrocarburos es de 18. 

 

Como se puede observar, el interés de las referidas normas se encuentra abocado a la 

expansión del acceso de banda ancha en el país. Debido a dicho interés, se reconoce la 

necesidad del despliegue de fibra óptica para brindar un mayor acceso a internet. No obstante, 

el alcance del impacto de la aplicación de las mismas supera el horizonte de tiempo previsto en 

este informe (3 años), por lo que el objetivo del presente documento no se contrapone a las 

normas, sino que, por el contrario, las refuerza. Asimismo, se debe de tomar en cuenta que el 

análisis del presente mercado será revisado cada 3 años de acuerdo a lo establecido en la 

Metodología y Procedimiento. Luego, en la revisión que se realice dentro de 3 años se tomará 

en cuenta el impacto que han podido tener las normas mencionadas en el nivel de competencia 

del mercado de acceso a internet. 

 

 

 Informe sobre las Especificaciones y Recomendaciones Técnicas sobre la Fibra 

Óptica a instalarse en la Redes de Energía Eléctrica y de Hidrocarburos en el 

marco del Decreto Supremo N°34-2010-MTC102: 

 

Aprobado mediante Acta N° 18 de la Comisión Multisectorial conformada por Decreto Supremo 

N°34-2010-MTC el 10 de mayo de 2012, por lo cual se determina que la fibra óptica UIT-T 

G.652.D es la más comercializada, seguida de la fibra UIT-T G.655. Por su parte, la fibra UIT-

T G.556 presenta limitaciones en su disponibilidad comercial. A su vez, la fibra UIT-T G.652.D 

presenta un óptimo desempeño en el funcionamiento de los equipos de transmisión de datos 

de más alta gama DWDM de todos los fabricantes consultados, y no presenta mayores 

diferencias y desventajas respecto a otro tipo de fibras como la G.655 o G.656. De esta forma, 

con la intención de incrementar el despliegue y garantizar una adecuada infraestructura de 

transporte y acceso de telecomunicaciones, se definió la fibra UIT-T G.652.D como 

especificación técnica mínima para el despliegue de fibra óptica en los proyectos de bajo el 

alcance del Decreto Supremo N°34-2010-MTC. 

 

 

C. Posibilidad de competencia 

 

Como se ha mencionado anteriormente, existen varias empresas que han desplegado su red 

de acceso en los mercados de telecomunicaciones. Tal como se analizó en secciones 

anteriores, el despliegue de una red propia involucra inversiones muy elevadas, que suponen 

                                                
102 Disponible en: http://www.mtc.gob.pe/PORTAL/fibraoptica/INFORME%20GRUPO%20TÉCNICO(P).pdf. Fecha 
de última visita: 9 de abril de 2017.  

http://www.mtc.gob.pe/PORTAL/fibraoptica/INFORME%20GRUPO%20TÉCNICO(P).pdf
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en la mayor parte de los casos costos hundidos103, e importantes plazos de tiempo. Por ello, un 

nuevo operador que desea competir en el mercado desplegando una red propia, enfrenta un 

panorama evidentemente menos ventajoso que el resto de empresas operadoras, al tener que 

amortizar las inversiones que realiza en un mercado abierto a la competencia. Sin embargo, en 

la actualidad se evidencia la presencia de varias empresas operadoras con infraestructura ya 

desplegada a nivel nacional. 

 

El relativamente alto número de conexiones de arrendamiento de circuitos con los que cuentan 

varias de las actuales empresas operadoras les permiten disfrutar de importantes economías 

de escala en la prestación del servicio. Adicionalmente, es importante mencionar que la 

participación en mercados conexos que utilizan la red de acceso como infraestructura que los 

soporta, les otorga importantes economías de alcance. 

 

Como se ha analizado en secciones anteriores, son varias empresas las que tienen una red de 

cobertura nacional lo cual reduce sus costos de transacción y crea posibles sinergias. Cabe 

destacar que estas ventajas son ostentadas por varias empresas operadoras como América 

Móvil, Viettel, Telefónica del Perú, Azteca, entre otros. 

 

Por otro lado, debe considerarse que –de los veintiún (21) proyectos regionales- ocho ya han 

sido adjudicados y siete se encuentran en concurso de adjudicación. Asimismo, se espera que 

el resto también lo sea en los próximos años. A continuación se muestra el cronograma 

estimado de puesta en operación. 

 

                                                
103 Este tipo de costos son aquellos necesarios para la entrada del operador en un mercado que no pueden ser 

recuperados a la salida de la empresa del mismo.  
 



 

INFORME 
Nº 00184-GPRC/2017 

Página 86 de 121 

 

 

Tabla N° 15: Proyectos Regionales de Fibra Óptica en el Perú 

 

1/Adjudicación concluida. 

Fuente: FITEL – MTC. Elaboración: GPRC-OSIPTEL 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que a agosto 2017, este organismo regulador se 

encuentra realizando un análisis de las tarifas de Azteca a solicitud del MTC. La motivación de 

dicho estudio fue que las tarifas vigentes de Azteca comunicaciones son las fijadas en el 

contrato hace cinco (5) años, las cuales no necesariamente refleja las condiciones competitivas 

del mercado actual, al basarse en proyecciones de la época. Como producto de dicho análisis, 

y tras las negociaciones con Azteca, el operador de la RDNFO, se podría llegar a contar con 

una nueva tarifa. Sin duda, al ser la empresa operadora con mayor red desplegada, este cambio 

supondría un cambio sustancial en el análisis de poder de mercado de las empresas en el 

mercado de arrendamiento de circuitos locales y de larga distancia nacional. 

 

No obstante, debe considerarse que es incierto el plazo para que dichos cambios, de ocurrir, 

se apliquen en el mercado y logren generar la dinámica competitiva necesaria que cambien las 

condiciones actuales. En esa medida, en el corto plazo no se considera en el análisis los 

posibles cambios tarifarios que se apliquen sobre la RDNFO. 

 

Por lo expuesto en la presente sección, se considera que las posibilidades de entrada de 

nuevos competidores, o de fortalecimiento de las empresas operadoras alternativas existentes, 

ya sea a través del despliegue de sus propias redes o a través del arrendamiento de circuitos 

o de la iluminación de fibra oscura son limitadas en el horizonte temporal de 3 años que se 

evalúa en el presente informe. 
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D. Barreras a la entrada 
 
La existencia de barreras a la entrada es un elemento trascendental para determinar el impacto 

que la existencia de un operador dominante tiene sobre la competencia efectiva en el mercado 

de referencia. La presencia o no de este tipo de barreras determina que la posición de una 

empresa adquiera un carácter duradero y estructural o, por el contrario, sea fácilmente 

contestable y, por lo tanto, coyuntural. 

 

En el caso del mercado de referencia, la única forma de prestar los servicios incluidos supone 

el despliegue de una red de acceso propia hasta el usuario final. Sin embargo, el acceso local 

hasta el usuario final es la parte menos replicable de una red de telecomunicaciones debido a 

los costes y las barreras legales a su despliegue. Respecto a los costos, se puede resaltar lo 

señalado por la Comisión104 y el BEREC105: los costos de las infraestructuras de obra civil se 

encuentran entre el 50% y el 80% de los costos totales del despliegue de una red de 

telecomunicaciones. 

 

Si bien puede ser cierto lo dicho por el BEREC y la Comisión acerca del despliegue de la última 

milla, también debe tenerse en cuenta lo señalado en la sección del Análisis de tarifas del 

presente documento, en el que se señala que el despliegue de la RDNFO por parte de Azteca 

y  la puesta en marcha de los proyectos regionales conlleva a que se cuente con un mayor 

número de nodos instalados, lo cual incrementa la posibilidad de encontrar algún nodo de fibra 

óptica instalado por estos proyectos que un nodo instalado por alguna empresa operadora. Al 

final de la implementación de todos los proyectos se estima contar con un total de 1,516 nodos, 

uno en cada capital de distrito en los 21 departamentos (31,000 km de fibra óptica). Esto 

conlleva a una reducción relevante del precio de despliegue de la última milla. 

 

Respecto a las barreras legales, en muchas ocasiones el establecimiento de redes de acceso 

necesarias para prestar los servicios incluidos en el mercado referido, afrontaban obstáculos 

legales y reglamentarios al momento de obtener las autorizaciones necesarias para su 

despliegue. Esto conllevaba a que los procedimientos legales para el ejercicio de los derechos 

de ocupación por parte de las empresas operadoras implicaran incertidumbre en cuanto al 

tiempo y condiciones en las que dicha ocupación podría producirse y, por tanto, afectaba a la 

capacidad de las empresas operadoras para tender sus redes conforme a la planificación y 

tiempo previstos. 

 

No obstante, respecto a las barreras legales señaladas, cabe precisar que el OSIPTEL 

conjuntamente con el MTC viene emitiendo normas para facilitar que las empresas operadoras 

puedan instalar infraestructura y expandir el despliegue servicios públicos de 

                                                
104 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 
105 Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 
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telecomunicaciones, en especial en áreas rurales y lugares de preferente interés social y zonas 

de frontera.  

 

De este modo, se puede mencionar la Ley N°29022 “Ley para el Fortalecimiento de la 

Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones” publicada el 20 de mayo de 2007, y su 

modificatoria la Ley N°30228 publicada el 12 de julio de 2014. Esta última llevó a una mejora 

sustancial respecto de la primera, en el cual –entre otros puntos- se señala el numeral 1 del 

Artículo 5° sobre Régimen de permisos y/o autorizaciones, menciona que: 

 
“Los permisos sectoriales, regionales, municipales, o de carácter administrativo en 
general, que se requieran para instalar en propiedad pública o privada la infraestructura 
necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones se sujetan a 
un procedimiento administrativo de aprobación automática, debiendo presentar un 
plan de trabajo de obras públicas, de acuerdo a las condiciones, procedimientos y 
requisitos que se establezcan en las normas reglamentarias o complementarias de la 
presente ley. En el marco de sus competencias, dichas entidades realizan las labores de 
fiscalización necesarias para asegurar la correcta ejecución de las obras que afecten o 
utilicen la vía pública. (…)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 
El plazo de contratación representa también una importante barrera de entrada, pues si el 

grueso de clientes potenciales se encuentra atado a un contrato de plazo forzoso que involucra 

un número significativo de años, un nuevo entrante, a pesar de contar con fibra en los 

principales puntos del país, podría tener dificultades para conseguir clientes por el plazo 

existente con su proveedor actual. No obstante, la existencia de un mayor número de nodos 

instalados –y con ello la probabilidad de encontrar a más de una empresa que ofrezca el servicio 

en un determinado tramo- conlleva a que las empresas operadoras compitan ofreciendo 

mayores beneficios en los atributos del servicio; dependiendo de la empresa solicitante del 

servicio firmar acuerdos a plazos prolongados, sabiendo la competencia que se puede generar 

en el servicio.  

 

A pesar de la existencia de ciertas barreras, se ha observado un ingreso favorable de 

operadores que han logrado captar usuarios, tanto a nivel minorista como a nivel mayorista. En 

ese sentido, Telefónica del Perú ya no es la empresa operadora que cuenta con la mayor 

cantidad de conexiones arrendadas. 

 
 

5.1.4.8. Conclusión 

 

En las secciones anteriores, se mostró que las empresas operadoras pueden ofrecer el servicio 

de arrendamiento de circuitos de acuerdo a las características que lo requieran las empresas 

operadoras demandantes del servicio, y no solo ofrecer el servicio con características 

predeterminadas. Por lo que, ante cualquier requerimiento del servicio por parte de una 
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empresa operadora –y dado que la fibra óptica cuenta con capacidades prácticamente 

ilimitadas- siempre será posible ofrecer el servicio de arrendamiento de circuitos. 

 

Del mismo modo, se mostró que la fibra óptica es el medio de transmisión de información con 

mayor número de conexiones arrendadas y capacidad transmitida, porque permite a los 

usuarios del servicio transmitir mayores volúmenes de información a menores precios. Por 

tanto, la fibra óptica que se encuentra desplegada casi a nivel nacional corresponde el producto 

en el mercado relevante de arrendamiento de circuitos en el ámbito local y larga distancia 

nacional. Como se observó, solo en el departamento de Loreto los enlaces microondas sería el 

producto relevante. Asimismo, se consideró todas las capacidades y todas las tecnologías 

empleadas sobre la fibra óptica y los enlaces microondas. 

 

La concentración de mercado –según el nivel de conexiones arrendadas- a nivel mayorista es 

moderada. La mayor demanda de conexiones fue cubierta por América Móvil (32.8% del total 

de conexiones), aunque en términos de capacidad comercializada, Telefónica del Perú contó 

con el 66.7%. Asimismo, se determinó que se espera que en el corto plazo aumente la 

intensidad competitiva en el mercado relevante bajo análisis, debido a la evolución comercial 

de Azteca en cuanto a la RDNFO y al despliegue de redes de transporte de fibra óptica a través 

de los proyectos regionales en los próximos años. Además, la aplicación de normas que 

promueven el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones (redes de fibra óptica, 

microondas, etc.), mediante la eliminación de barreras municipales, permitiría incrementar aún 

más la competencia. 

 

Respecto a los nodos de fibra óptica instalados a nivel nacional, se observa que las empresas 

operadoras que más nodos han instalado son Azteca, América Móvil y Telefónica del Perú. En 

particular, Azteca es la empresa operadora que cuenta con más del 50% de nodos instalados 

dentro de la mayor parte de departamentos a nivel nacional. 

 

En el caso del Departamento de Loreto, se encontró el despliegue de redes de microondas. En 

efecto, en relación a los nodos usados en los enlaces microondas instalados en este 

departamento, se encontró la presencia de 5 operadores. Dos de ellos, Telefónica del Perú y 

Viettel, cuentan con una red de microondas que une Yurimaguas (Alto Amazonas) con Iquitos 

(Maynas). Asimismo, el operador Gilat to Home, cuenta con una red de microondas que une 

Iquitos con Isla Santa Rosa (Mariscal Ramón Castilla), desarrollado en el marco de un proyecto 

del FITEL. Por otro lado, se tiene la presencia de nodos microondas de los operadores móviles, 

los cuales lo usan como enlaces de Backhaul para sus Estaciones Base Celular. Sin embargo, 

de toda la red de microondas disponible en el departamento de Loreto, se requiere analizar con 

mayor detalle la red de microondas que une Yurimaguas con Iquitos (toda vez que para llegar 

de un departamento a la ciudad de Iquitos, o viceversa, se requiere hacer uso tanto de redes 

de fibra óptica como de redes microondas). 
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Por lo tanto, en base al análisis de la información remitida por las empresas operadoras de los 

servicios portadores, se considera que no existe algún operador que ostente la categoría de 

Proveedor Importante en el mercado mayorista de los servicios de Arrendamiento de Circuitos 

locales y Arrendamiento de Circuitos de Larga Distancia Nacional. 

 

5.2. Aplicación de la propuesta 

 

Sobre la base de lo expuesto en el presente documento, no se ha encontrado un Proveedor 

Importante en el mercado de arrendamiento de circuitos. En consecuencia, no corresponde que 

se impongan obligaciones adicionales a las existentes a ningún operador presente en el 

mercado. Sin embargo, se recomienda seguir de cerca los efectos que los eventuales cambios 

derivados de las revisiones tarifarias que se viene analizando y la puesta en marcha del resto 

de proyectos regionales puedan tener en los mercados de arrendamiento de circuitos dados. 

 

En particular, solo en caso de considerarse necesario, se recomienda realizar la revisión de las 

condiciones de competencia en este mercado transcurridos los tres (3) años que estipula el 

Documento Marco. 

 

Como se mencionó en la sub sección 5.1.4.7, existe regulación tarifaria vigente en el mercado 

de arrendamiento de circuitos de LDN. Dadas las conclusiones a las que se ha llegado respecto 

a este mercado, se recomienda la evaluación de una eventual desregulación del servicio en 

cuestión. 

 

6. Difusión del análisis 

 

6.1. Antes de la aprobación de la resolución 

 

Tras concluir el análisis en la Determinación de Proveedores Importantes en el Mercado de TV 

de Paga en la Resolución de Consejo Directivo N° 044-2016-CD/OSIPTEL del 20 de abril de 

2016, correspondía a este Organismo dar por iniciado inmediatamente después el análisis de 

la Determinación de Proveedores Importantes en los mercados referentes al Arrendamiento de 

Circuitos. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N°150-2016-CD/OSIPTEL del 1 de diciembre de 

2016 se autorizó la prórroga de 6 meses para la conclusión del actual proceso así como la 

emisión de requerimientos de información necesarios para llevar a cabo el proceso de 

determinación de Proveedor Importante en los mercados mencionados. 
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Conforme al procedimiento, ulteriormente, le corresponde al OSIPTEL evaluar la información 

remitida por las empresas y presentar el proyecto de resolución al Consejo Directivo. Tras su 

aprobación, el proyecto de resolución será publicado para comentarios. De esta manera, las 

empresas operadoras interesadas serán notificadas del plazo con el que cuentan para emitir 

sus comentarios al proyecto. Adicionalmente, la Resolución de Consejo Directivo que establece 

el plazo para comentarios será publicada en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del 

OSIPTEL. 

 

6.2. Después de la aprobación del proyecto de norma 

 

Una vez aprobada la versión final de la norma, que incluirá el análisis de los comentarios 

remitidos por los agentes interesados sobre el proyecto de resolución, se procederá a notificar 

a los operadores administrados. Adicionalmente, la Resolución de Consejo Directivo que 

establece la normativa a aplicarse será publicada en el diario oficial El Peruano y en la página 

web del OSIPTEL. 
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Anexos 

Anexo 1: Medios de Transmisión y Tecnologías disponibles 

 

A. Acerca de los Medios de Transmisión 

 

1. Redes de Fibra Óptica 

La fibra óptica es un medio de transmisión que hace uso de la luz para enviar y recibir 

información a velocidades muy superiores a otros medios de transmisión. De acuerdo a 

Cisco106, “La fibra óptica es un hilo flexible, extremadamente delgado y transparente de vidrio 

muy puro (sílice), no mucho más grueso que un cabello humano. En la fibra, los bits se codifican 

en forma de impulsos de luz. El cable de fibra óptica actúa como una guía de ondas o una 

“tubería de luz” para transmitir la luz entre los dos extremos...”. 

 

Figura N° 01-A.- Cable de Fibra Óptica 

 

Fuente: Información extraída de Furukawa (solo para efectos gráficos). 

En términos generales, la fibra óptica se clasifica de la siguiente manera: 

 Fibra Óptica Multimodo: Usada para redes de corta distancia. Muy usada en redes LAN 

(Local Area Network: Red de Área Local).  

 

 Fibra Óptica Monomodo: Ampliamente usada en redes de larga distancia. Por lo 

general, este tipo de fibra óptica es usada en redes de acceso (por ejemplo en redes 

                                                
106 Para mayor información revisar el documento de Cisco “Principios básicos de enrutamiento y switching. CCNA1 
V5”. Documento disponible en: https://jehovanichavezsv.files.wordpress.com/2016/08/pdf_ccna1-compressed.pdf. 
Fecha de última visita: 8 de abril de 2017. 

https://jehovanichavezsv.files.wordpress.com/2016/08/pdf_ccna1-compressed.pdf
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GPON – Gigabit Passive Optical Networks), distribución (por ejemplo, en redes HFC- 

Hibrido Fibra Coaxial) y transporte (por ejemplo, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica) 

 

En el mercado existen cables de fibra óptica que tienen desde 2 hilos de fibra óptica hasta más 

de 200 hilos de fibra, siendo los valores comunes: 24, 48, 72 y 96 hilos. Es preciso señalar que 

para establecer una conexión entre dos puntos, por lo general, se requiere de dos hilos de fibra, 

uno para transmisión y el otro para recepción107.  

 

Los cables de fibra óptica pueden instalarse en ductos especiales (carreteras, líneas férreas, 

tendidos de gas, etc.) o sobre infraestructura de postes (eléctricos, telefonía, etc.).  

 

Considerando que un cable de fibra óptica tiene muchos hilos y dada la alta capacidad de 

transmisión que se puede habilitar en un par de hilos, por lo general, los operadores solo usan 

una fracción del total de hilos disponibles en el cable (a estos hilos usados se les conoce como 

fibra Iluminada), dejando algunos hilos sin usar (también conocidos como fibra oscura). Es 

común que los operadores dueños de la fibra óptica arrienden los hilos de fibra oscura a otros 

operadores de telecomunicaciones. 

 

Cuadro N° 01-A.- Fibra Iluminada vs Fibra Oscura 

 
 
 
Fibra Iluminada 

 

 Hace referencia a los hilos de fibra óptica usados (hilos 
iluminados) para la transmisión/recepción de señales de luz, las 
cuales transportan señales de telecomunicaciones, desde o 
hacia equipos de transmisión (DWMD, SDH, Metro Ethernet, 
etc.).  

 Sobre los hilos iluminados, el operador puede ofrecer servicios 
portadores a otros operadores.  
 

 
 
 
Fibra Oscura 

 

 Hace referencia a los hilos de fibra óptica no usados, es decir, 
por los cuales no se transmiten señales de luz, y por tanto se 
encuentran “sin iluminar”.  

 Estos hilos podrían ser arrendados a operadores de 
telecomunicaciones en la modalidad de arrendamiento de fibra 
oscura, para su posterior “iluminación”. 
 

 

Elaboración: GPRC - OSIPTEL. 

                                                
107 Existen tecnologías de acceso, como por ejemplo GPON (Gigabit Passive Optical Network), que requieren un 
único hilo, el cual se usa tanto para transmitir como para recibir información. 
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Debido a sus características favorables de propagación, la fibra óptica es usada en redes de 

alcance nacional (redes dorsales) y de alcance internacional (cables submarinos). Asimismo, y 

tal como se mostrará más adelante, sobre un hilo de fibra óptica es posible implementar 

diversas tecnologías de transmisión, las mismas que permiten el envío de información en el 

orden de muchos Gigabits por segundo (Gbps). 

 

2. Redes de Microondas 

Las redes de microondas hacen uso del espectro radioeléctrico. Estos sistemas por lo general 

operan en el rango de frecuencias que comprende los 2 GHz hasta los 40 GHz108. Pueden 

implementarse en bandas licenciadas (se requiere que el ministerio asigne una porción de 

espectro) y bandas no licenciadas (Bandas Libres o ICM: Por ejemplo, bandas de 2.4 GHz y 5 

GHz). Los operadores despliegan redes microondas en zonas en las que no se tiene presencia 

de fibra óptica o para ser usadas como medio de redundancia ante una eventual caída de la 

red de fibra óptica. 

 

Figura N° 02-A.- Enlace Microondas 

 
Elaboración: GPRC - OSIPTEL. 

 

Actualmente, existe equipamiento de microondas que permiten realizar enlaces de hasta más 

de 100 km entre nodos (sin usar repetidores). 

 

3. Redes Satelitales 

Al igual que las redes de microondas, también usan el espectro radioeléctrico. No obstante, los 

enlaces satelitales trabajan en rangos de espectro específicos: Banda C (rango de 3 a 7 GHz), 

Ku (10 a 15 GHz) y Ka (17 a 30 GHz). Asimismo para el enlace se usa un satélite de 

                                                
108 Para mayor información revisar la Nota P92 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).  
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comunicaciones, el mismo que está ubicado en el espacio (en el caso de los satélites tipo GEO, 

se encuentran ubicados a una altura de 36,000 km). 

 

Los enlaces satelitales pese a tener un costo más elevado en relación a otro tipo de medios de 

transmisión, son ampliamente usados para llevar servicios de telecomunicaciones en zonas 

remotas, en las que por lo general, debido a razones de difícil acceso geográfico, es difícil que 

los operadores desplieguen medios de transporte terrestre (tales como fibra óptica o 

microondas). Sin embargo, una red satelital también puede ser usada como respaldo de las 

redes terrestres.  

 

Figura N° 03-A.- Enlace Satelital 

 

Elaboración: GPRC - OSIPTEL. 

 

B. Acerca de las tecnologías implementadas sobre los medios de transmisión 

Sobre los medios de transmisión, los operadores implementan diversas tecnologías y/o 

protocolos, tales como DWDM, PDH, SDH, Ethernet, MPLS, ATM, Frame Relay entre otras. 

 

 PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona): Es una de las tecnologías más antiguas, que 

abarca funcionalidades de Capa 1 y Capa 2, y que por lo general se usa sobre redes de 

transporte de microondas, pero también puede ser implementada sobre redes 

satelitales, o sobre redes SDH (sobre fibra óptica). En las redes PDH, la unidad mínima 

de trasmisión es el E1. Un E1 transmite 30 canales de 64 Kbps y dos canales para 

señalización, logrando una tasa de trasmisión de 2,048 Kbps (2 Mbps). Asimismo, 

también maneja las jerarquías E2 (8 Mbps) y E3 (34 Mbps). 

 

 SDH (Jerarquía Digital Síncrona): Es una tecnología que abarca funcionalidades de 

Capa 1 y Capa 2, que se implementa sobre las redes de fibra óptica y microondas. En 
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las redes SDH, la unidad mínima de trasmisión es el STM-1, que corresponde a una 

tasa de trasmisión de 155 Mbps. Es preciso señalar que las redes SDH también pueden 

llevar servicios PDH, es decir, un STM-1 puede transportar varios E1, E2, E3, etc. Esta 

fue la tecnología predominante para las redes de transporte de alta velocidad durante 

las décadas de los 80 y 90.  

 

 DWDM (Multiplexación por División de Onda Densa): Es una tecnología de Capa 1 

que se implementa solamente sobre redes de fibra óptica. DWDM permite que sobre un 

solo hilo de fibra óptica existan muchas longitudes de onda (40, 80 o más longitudes de 

onda o Lambdas). Cada longitud de onda permite llevar una determinada capacidad 

(throughput), por lo general 40 u 80 Gbps Así por ejemplo, si se usan 40 lambdas a 40 

Gbps, se tendría un throughput de 1.6 Tbps por cada hilo de fibra óptica. Por su 

capacidad de proveer velocidades mucho más altas que SDH, la tecnología DWDM 

desde inicios del año 2000 hasta la actualidad se ha convertido en el estándar para el 

despliegue de redes fibra óptica de grandes capacidades y grandes alcances 

geográficos (redes nacionales e intercontinentales), de manera que la tecnología SDH 

ha ido quedando en desuso rápidamente en muchos países.  

 

Por la relevancia de las tecnologías DWDM y SDH en el despliegue de redes de 

transporte de alta capacidad, a continuación se muestra un diagrama que muestra la 

diferencia fundamental entre ambas tecnologías. La tecnología SDH habilita un solo 

canal de comunicación en un hilo de fibra, mientras que la tecnología DWDM habilita 

múltiples canales de comunicación en el mismo hilo de fibra 

 

 Ethernet: Es una tecnología que puede tener funcionalidades tanto de Capa 1 y de 

Capa 2, como solo de Capa 2, y que cuando se implementa sobre áreas Metropolitanas 

recibe el nombre de Metro Ethernet. Permite la transmisión de información con 

velocidades de 1Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, o múltiplos de dichos 

valores. Es preciso señalar que la tecnología Ethernet puede implementarse ya sea 

directamente sobre la fibra óptica (Capa 1 y 2) o sobre DWDM (Capa 2).  

          

 MPLS (Multiprotocol Label Switching). Es una tecnología que opera entre la Capa 2 

y la Capa 3 del Modelo OSI. Por tal razón, algunos autores lo consideran como un 

protocolo de Capa 2.5. Asimismo, algunos operadores del servicio portador lo conocen 

con el término IP-MPLS. Se debe tener presente que la tecnología MPLS, al ser una 

tecnología de capa superior, necesariamente se soporta sobre una tecnología de capa 

inferior (SDH, DWDM, Ethernet). Por ello, es común encontrar en la práctica las 

denominaciones MPLS sobre DWDM, MPLS sobre Ethernet, etc.  
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En el siguiente gráfico, usando el modelo de capas, se muestra un diagrama simplificado de 

cómo es posible que diversas tecnologías y/o protocolos pueden ser implementados sobre los 

diversos medios de transmisión. 

 

Figura N° 04-A.- Diagrama simplificado del Modelo de Capas 

 
Elaboración: GPRC - OSIPTEL. 

 

Asimismo, es posible que los operadores implementen VPN (Redes Privadas Virtuales) a nivel 

de capa 2 o capa 3, usando diversos protocolos. En efecto, las PPVPN (Provider Provisioned 

VPN), el cual consiste en redes virtuales provistas por un operador de telecomunicaciones, 

pueden ser ofrecidas por medio de diversas tecnologías, tales como MPLS (Multiprotocol Label 

Switching), Frame Relay, ATM (Asynchronous Transfer Mode), X.25, entre otras. 

 

De acuerdo al libro “MPLS and VPN Architectures” publicado por Cisco Press, una VPN “se 

define en términos generales como una red en la que la conectividad del cliente entre múltiples 

sitios se implementa en una infraestructura compartida, con las mismas políticas de acceso o 

de seguridad existentes en una red privada”109. La encriptación de la información que circula 

por la VPN se hace mediante el uso de protocolos como IPSec (Internet Protocol security), 

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), LDP (Label 

Distrution Protocol) entre otros. 

 

  

                                                
109 Disponible en: http://my.safaribooksonline.com/book/networking/mpls/1587050021 

http://my.safaribooksonline.com/book/networking/mpls/1587050021
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Figura N° 05-A.- PPVPN - Provider Provisioned VPN 

 
Fuente: Cisco. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio - GPRC - OSIPTEL. 

 

Por otro lado, en relación a las topologías de las VPN, si bien en muchos casos la topología 

ofrecida por el proveedor se adapta a los requerimientos del cliente, existen algunas topologías 

referenciales. En efecto, en el documento “Managing Site-to-Site VPNs: The Basics”110, 

publicado por Cisco, se precisan las siguientes topologías de VPN: 

 

 Topología “Punto a Punto”: Se establece una conexión directa entre dos puntos. Se 

establece una comunicación de pares. 

 

Figura N° 06-A.- Ejemplo de Topología “Punto a Punto” 
(Circuito virtual Ethernet sobre MPLS) 

 

 
Fuente: Cisco. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio - GPRC - OSIPTEL. 

 

 Topología “Hub and Spoke”: Múltiples puntos remotos (spoke) se conectan con un 

punto central (hub). El “hub” por lo general se encuentra ubicado en la oficina principal 

                                                
110 Documento disponible en: 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/security_management/cisco_security_manager/security_manager/4-
1/user/guide/CSMUserGuide_wrapper/vpchap.pdf  

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/security_management/cisco_security_manager/security_manager/4-1/user/guide/CSMUserGuide_wrapper/vpchap.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/security_management/cisco_security_manager/security_manager/4-1/user/guide/CSMUserGuide_wrapper/vpchap.pdf
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del cliente, y los “spoke” en las sedes remotas. En algunos casos, si el cliente lo 

requiere, esta topología puede comportarse como Punto a Multipunto. 

Figura N° 07-A.- Ejemplo de Topología “Punto a Multipunto” (Circuito virtual Ethernet 

sobre MPLS) 

 
Fuente: Cisco. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio - GPRC - OSIPTEL. 

 

 Topología “Full Mesh”: Permite la comunicación de todos los puntos contra todos los 

puntos (any-to-any).  

 

Figura N° 08-A.- Topología “Full Mesh” 

 
Fuente: Cisco. 
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 Otras topologías: Adicionalmente a las topologías indicadas, los operadores pueden 

implementar soluciones como “Malla Parcial” (Partial Mesh),”Hub and Spoke 

escalonado” (Tired Hub and Spoke), entre otros.  

Dichas topologías de VPN pueden ser implementadas usando protocolos de Capa 2 (conocidas 

como L2 VPN) y protocolos de Capa 3 (L3 VPN). 

 

Anexo 2: Empresas concesionarias de los servicios portadores 
 

En este anexo se menciona la relación de empresas operadoras que cuentan con concesión 

otorgada por el MTC para brindar el Servicio Público de Portador tanto a nivel local como larga 

distancia nacional. 

 
Cuadro N° 2-A: Lista de Empresas concesionarias del Servicio Público de Portador 

Local 
(A febrero de 2017) 

 
 

 
Fuente: MTC. Elaboración propia. 
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Cuadro N° 3-A: Lista de Empresas concesionarias del Servicio Público de Portador de 
Larga Distancia Nacional 

(A febrero de 2017) 
 

 
 Fuente: MTC. Elaboración propia. 
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Anexo 3: Oferta Comercial de las empresas operadoras 

 

En este Anexo se muestra en mayor detalle la oferta comercial de las empresas operadoras de 

telecomunicaciones correspondiente al servicio de arrendamiento de circuitos. 

  

Cuadro N° 4-A: Oferta Comercial de empresas proveedoras del servicio: Optical 

Technologies, Internexa y Americatel 

 

A. Oferta Comercial de Optical Technologies 

 

 
Fuente: SIRT. Elaboración: GPRC- OSIPTEL. 
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B. Oferta Comercial de INTERNEXA 

 

 
Fuente: SIRT. Elaboración: GPRC- OSIPTEL. 
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C. Oferta Comercial de AMERICATEL PERÚ 

 

 
Fuente: SIRT. Elaboración: GPRC- OSIPTEL. 
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Anexo 4: Los Proyectos Regionales 

 

El Estado Peruano, en base a la aplicación de la Ley N° 29904 y su Reglamento (Decreto 

Supremo N° 014-2013-MTC), viene enfocando sus mayores esfuerzos en el desarrollo de 

proyectos que permitan llegar con fibra óptica a un número importante de capitales de distritos 

del país. 

 

En esa línea, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (en adelante, FITEL) formuló un 

total de 21 proyectos regionales para la promoción de la banda ancha a nivel nacional. Dichos 

proyectos consisten en el desarrollo de una red de transporte de fibra óptica que interconecte 

las capitales de región, y en el desarrollo de una red de acceso inalámbrica para ofrecer Internet 

en algunos centros poblados. Así, se estima que los proyectos regionales permitirán conectar 

con más de 31,000 km de fibra óptica a 1,516 capitales de distrito111. 

 

Hasta la fecha ya son ocho (8) los proyectos licitados, los mismos que fueron divididos en dos 

paquetes. El primer paquete –que fue adjudicado en marzo de 2015- tomó en consideración las 

regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Lambayeque; mientras que el segundo 

paquete –licitado en diciembre de 2015- consideró a las regiones de Piura, Tumbes, Cajamarca 

y Cusco. Una vez culminados estos 8 proyectos licitados agregarán alrededor de 12,000 Km 

de Fibra Óptica Inter-metropolitana.  

 

Adicionalmente, se debe señalar que actualmente existen 7 proyectos que se encuentran en 

concurso. Estos proyectos se encuentran en las regiones de Ica, Lima, Amazonas, Junín, Puno, 

Moquegua y Tacna. 

 

El despliegue de los proyectos regionales ya adjudicados (correspondientes al primer y 

segundo paquete), se puede observar en las dos figuras que se muestran a continuación. 

 

  

                                                
111 En términos más agregados, el diseño, la construcción, adquisición, puesta en funcionamiento, operación y 
mantenimiento de la RDNFO permitirá conectar a 22 capitales de región y 180 capitales de provincia. 
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Figura N° 9-A. Primer paquete de Proyectos Regionales 

(Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Lambayeque) 

 

 
Fuente: MTC, FITEL. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
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Figura N° 10-A. Segundo paquete de Proyectos Regionales 

(Piura, Tumbes, Cajamarca y Cusco) 
 

 
Fuente: MTC, FITEL. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL. 

 

A continuación, la siguiente tabla muestra un resumen de algunos detalles relacionados a los 

proyectos de redes regionales ya licitados y los que se están por licitar: 

 

Cuadro N° 5-A: Conjunto de Proyectos Regionales de Fibra Óptica 

 
Fuente: ProInversión. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
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Como se observa en la tabla anterior, y tal como lo indica ProInversión, próximamente se 

licitarían los proyectos de las regiones de Lima Provincias, Ica y Amazonas112; y Moquegua, 

Junín y Puno113. Se estima que dichos proyectos se adjudicarán durante 2017. Con estos 

despliegues de infraestructura, una vez culminados, se tendría un nivel significativo de 

infraestructura de fibra óptica desplegada a nivel nacional. 

 

Es importante resaltar que dentro de los 21 proyectos regionales considerados no se 

encuentran contemplados los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre Dios. Esto quiere decir 

que, con la información actual, no existirá en el corto ni en el largo plazo fibra óptica que conecte 

las capitales de distritos en dichos departamentos a partir de los proyectos impulsados por el 

Estado Peruano. Lo anterior, no implica que las empresas operadoras de telecomunicaciones 

no cuenten con fibra óptica para interconectar sus redes en algunas provincias de dichos 

departamentos, tal como se muestra en la tabla a continuación: 

 

Cuadro N° 6-A.- Presencia de Nodos de Fibra Óptica a nivel departamental 

 
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 

                                                
112 Para mayor información ver: 
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8453&SEC=22. Fecha de 
última visita: 10 de julio de 2017. 
113 Para mayor información ver: 
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8413&SEC=22. Fecha de 
última visita: 10 de julio de 2017. 

Departamento Americatel
America  

Móvi l
Azteca DirecTV Entel Fiberlux Internexa Level3 Moche Netl ine Olo

Optica l  

Technologies

Consorcio 

optica l
SAC

Telefónica  

del  Perú
Viettel Wienner

World's  

TV

AMAZONAS . . x . . . . . . . . . . . . x . .

Ancash . x x . x x x . . . . . . . x x . .

APURIMAC . x x . x x x . . . . . . . x x . .

Arequipa . x x x x x x x . . . . . . x x . .

AYACUCHO . x x . x x . . . . . . . . x x . .

CAJAMARCA . x x . x x . . . . . . . . x x . x

CALLAO . x x . x . . . . . . . . . x . . .

Cusco . x x . x x x . . . . . . . x x . .

Huancavel ica . . x . x . x . . . . . . . x x . .

HUANUCO . x x . x . x . . . . . . . x x . .

ICA . x x . x x . . . . . . . . x x . .

JUNIN . x x . x x x . . . . . . . x x . .

LA LIBERTAD . x x . x x x . . . . . . . x x . .

Lambayeque . x x . x x x . . . . . . . x x . .

Lima x x x x x x x x x x x x . x x x . .

Loreto . x x . x x x . . . . . . . x . . .

MADRE DE DIOS . x x . x x . . . . . . . . x x . .

MOQUEGUA . x x . x . . . . x . . . . x x . .

Pasco . . x . x . x . . . . . . . x x . .

Piura . x x . x x x . . . . . . . x x x .

Puno . x x . x x x . . . . . . . x x . .

SAN MARTIN . . x . x . x . . . . . . . x x . .

TACNA . x x . x x . . . . . . x . x x . .

Tumbes . x . . x . x . . . . . . . x x . .

Ucayal i . x x . x . x . . . . . . . x x . .

http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8453&SEC=22
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8413&SEC=22
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Sin embargo, a pesar de la existencia de nodos de fibra óptica en el departamento de Loreto, 

se resalta que este departamento no será incluido en el análisis agregado de despliegue de 

fibra óptica, toda vez que no existe un sistema de transporte de larga distancia para dicha 

tecnología en el departamento mencionado114. En la mayor parte de las provincias de Loreto, 

los servicios de telecomunicaciones son brindados principalmente a través de medios de 

transmisión alternativos, tales como las microondas. 

 

En esa medida, el análisis sobre las condiciones en las que se brinda el arrendamiento de 

circuitos revela que estas son similares a nivel nacional para el caso de la fibra óptica, a 

excepción de la región Loreto. En esta última el arrendamiento de circuitos se brinda 

predominantemente mediante microondas. 

  

                                                
114 La porción de fibra óptica en dicho departamento es marginal y puede verse como un punto aislado de la red de 
fibra óptica desplegada en el país. 
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Anexo 5: Mapas de despliegue de Fibra Óptica. 
 

Figura N° 11-A. Despliegue de Fibra Óptica por empresa operadora y por departamento 
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Figura N° 12-A.- Red de Microondas en el Departamento de Loreto* 

 

 
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL. 
* Trazado Referencial 

 


